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INTRODUCCIÓN 

 

 

La complejidad de las actuales cadenas de suministro exige mejores esfuerzos en 
su  gestión, para mantener una buena planificación y control de los materiales y 
los flujos de información con proveedores y clientes, así como de las diferentes 
funciones dentro de una empresa. Al tener en cuenta el conjunto de todas las 
actividades y operaciones esenciales para satisfacer las necesidades de los 
clientes, aparecen diversos factores de riesgo e incertidumbre, factores que 
conducen, a excesivos tiempos de inactividad de los recursos productivos, 
repercusiones hacia delante y hacia atrás en la cadena de suministro, y 
eventualmente en una pérdida de valor en el mercado de las empresas (Chopra y  
Meindl, 2001) 
 
Rodeados entonces de crisis, riesgos e incertidumbre, los directivos de las 
empresas se ven envueltos en el interrogante de cómo evaluar las oportunidades 
de negocios que se les presentan, y cuáles serán sus consecuencias, puesto que 
la toma de alguna decisión puede estar afectando el curso de los objetivos de la 
compañía sin antes realizar  los previos análisis pertinentes. 
 
Usualmente los estudios de proyectos de inversión que utilizan las herramientas 
tradicionales de evaluación se desarrollan en un entorno económico estable, es 
decir, que han probado ser útiles en condiciones de certeza sin probabilidad de 
riesgo (Hernández, 2002). 
 
Uno de los criterios de comparación más comúnmente empleados en las 
empresas es el del valor actual neto (VAN) que, además, es el criterio más acorde 
al objetivo general de todo directivo: la maximización del valor de la empresa para 
el accionista; puesto que indica exactamente cuánto se prevé que aumente el 
valor de una empresa si realiza el proyecto que se está valorando. En todo caso, 
los métodos clásicos de valoración de proyectos, que son idóneos cuando se trata 
de evaluar decisiones de inversión que no admiten demora (realizar el proyecto 
ahora o nunca), infravaloran el proyecto si éste posee una flexibilidad operativa (se 
puede hacer ahora, o más adelante, o no hacerlo) u oportunidades de crecimiento 
contingentes. En función del nuevo entorno se presenta el estudio de las opciones 
reales como un camino alternativo para la valoración de proyectos (Mascareñas J., 
1999) 

 
La valoración de opciones reales y la flexibilidad tal vez ha sido el modelo más 
innovador de las finanzas corporativas en los años recientes para la toma de 
decisiones en situaciones de riesgo. Una opción real es una opción sobre un 
activo real más bien que un activo financiero, por lo que identificar dentro de una 
amplia gama de alternativas que tipo de opciones se pueden utilizar para 
maximizar los beneficios a un riesgo controlado en la toma de decisiones,  resulta 
de gran utilidad en el proceso de evaluación (Crespo, J. L., 2001). 
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Partiendo de la justificación del uso de las opciones reales, debido a su idoneidad 
para evaluar el valor de la capacidad que algunas estrategias o proyectos pueden 
ofrecer (Yeo, K.T., 2003), en este documento se desarrolla una caracterización  de 
opciones reales, realizando una revisión documental de sus aplicaciones en 
diferentes empresas según  los tipos de opciones y riesgos identificados en cada 
caso. 
 
Este proyecto se organiza de la siguiente manera: En el tercer capítulo se describe 
la cadena de suministro y sus riesgos; posteriormente en el cuarto se realiza una 
descripción de las opciones reales, los tipos de opción, metodología de aplicación 
y métodos de valoración; finalmente se desarrolla el análisis y revisión documental 
de las aplicaciones de opciones reales encontradas en problemas asociados a la 
cadena de abastecimiento.  
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Capítulo 1 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la utilización de las opciones reales en la toma de decisiones de 

operación en cadenas de abastecimiento con el fin de determinar aplicabilidad,  

ventajas y desventajas de su utilización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales componentes y las consideraciones en la toma de 

decisiones de diseño y operación de la red en la cadena de suministro a 

través de una revisión documental. 

 Determinar las características y las variables claves para la utilización de 

opciones reales mediante la revisión de la literatura.  

 Determinar la aplicación y caracterización de las opciones reales en la 

solución de situaciones asociadas a la toma de decisiones de operación en 

la cadena de suministro, mediante la recopilación y la comparación de 

casos reales. 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Capítulo 2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El riesgo representa la posibilidad que un evento inesperado afecte a una 
organización, influyendo negativamente en las actividades normales o impidiendo 
que las actividades se realicen de acuerdo a lo planeado. En la cadena de 
abastecimiento, los riesgos pueden ser divididos en dos categorías: los riesgos 
operacionales y los riesgos por interrupciones (Tang, C, S., 2006). El primero hace 
referencia a riesgos específicos tales como el riesgo del negocio, restricciones de 
capacidad, riesgos relacionados con la calidad, cambios tecnológicos de la 
producción, cambios de diseño en el producto, y los riesgos por interrupciones 
hacen referencia a lo que está fuera de control en la organización por ejemplo 
eventos naturales, eventos socio-políticos, ataques terroristas entre otros. 
 
Para tales riesgos las empresas pueden emprender diferentes proyectos para 
disminuir los impactos negativos y de esta manera involucrar la toma de ciertas 
decisiones respaldadas por unos procesos y unas herramientas específicas. Para 
la valoración de proyectos a emprender existen varias alternativas, entre ellas el 
método  VPN (Valor Presente Neto), la tasa interna de retorno (TIR), la relación 
costo – beneficio (RCB), el índice de rentabilidad (IR), el período de recuperación 
(PER), el costo anual uniforme equivalente (CAUE), entre otros. Los métodos 
nombrados pueden ser efectivos y prácticos en casos en que la decisión de 
inversión requiere inmediatez, pero pueden no ser tan efectivos cuando el 
proyecto tiene un componente de flexibilidad. (Brach, M., 2003). 
 
Los métodos de valoración tradicional nombrados anteriormente, asumen que las 
organizaciones van a emprender un camino rígido e inflexible hacia adelante, sin 
responder ni adaptarse a los cambios, pasando por alto que es probable que el 
riesgo cambie con el tiempo. También ignoran el valor de la flexibilidad de gestión 
para responder a las incertidumbres del futuro y como las acciones de gestión 
pueden mitigar estos riesgos y así incluso poder crear valor.  
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Sin embargo, existen otros métodos diferentes a los tradicionales que consideran 
los escenarios cambiantes y el riesgo que esto conlleva para una valoración, tales 
como el Flujo de Caja en Riesgo, más conocido como CFaR, que busca simular el 
valor en riesgo del flujo de caja futuro tanto operacional como financiero de una 
firma, dentro de un intervalo de confianza predefinido (Monteiro, 2007) y el análisis 
de opciones reales  que enlaza la incertidumbre y el riesgo con la flexibilidad en el 
proceso de valoración y percibe en la volatilidad, un factor potencial de crecimiento 
atribuyéndole valor a la misma (Brach, M., 2003). 
 
 
 
Actualmente se ha venido observando como la metodología de las Opciones 
Reales se aplica cada vez más como técnica formal cuantitativa, complementando 
el análisis habitual de proyectos realizado con el método del VPN, ya que éste no 
es suficiente para valorar la toma de decisiones porque no tiene en cuenta el 
riesgo implícito de aplazar, retardar o descartar la realización de una inversión 
(Luehrman, 1998).  
 
Dada la naturaleza de las opciones reales,  la divulgación de cómo estas pueden 
ser aplicadas en diferentes momentos de decisión resulta ser de gran utilidad, 
pues a pesar de que en la literatura reciente existe una amplia recopilación de 
información para ayudar a pensar y actuar en entornos que están cambiando 
rápidamente esta se encuentra generalmente relacionada a la parte de definición 
científica mas no tanto la  aplicación de algún tipo de opción en la solución de un 
determinado problema en la cadena de abastecimiento. La visualización de un 
panorama completo que permita relacionar la utilización de  las opciones reales en 
la toma de decisiones de operación en la cadena de abastecimiento será lo 
recopilado en este documento, haciendo relación a las instalaciones, los 
inventarios y el transporte en las empresas. Esto permitirá identificar las diferentes 
aplicaciones para caracterizar su utilización para el área operativa de las 
empresas. 
 
Capítulo 3 

 

CADENA DE SUMINISTRO Y SUS RIESGOS 
 

 

A continuación se presentan los conceptos  para el desarrollo del proyecto, para 
poder entender cómo funciona la cadena de abastecimiento, los riesgos dentro de 
la misma y las repercusiones en la toma de decisiones para reaccionar ante estos 
riesgos. 
 

3.1. CADENAS DE ABASTECIMIENTO 
 
La cadena de suministro o abastecimiento engloba los procesos de negocio, las 
personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la 
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transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y 
terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer su 
demanda. Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 
involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un 
cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, 
sino también a los trasportistas, almacenistas, vendedores e incluso a los mismos 
clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las 
funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del 
cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos 
productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el 
servicio al cliente (Velázquez, 2003). 
 
Ballou (2004) define la cadena de suministro como un conjunto de actividades 
funcionales que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo mediante las 
cuales las materia primas se convierten en producto terminado y se le añade valor 
para el consumidor. 
 
Partiendo de estos conceptos, la estructura general de una Cadena de 
Suministros queda conformada por los subsistemas de aprovisionamiento, 
producción, distribución y residual, (Cespón Castro & Auxiliadora, 2003). (Ver 
Grafica N°1).  

 

Gráfica 1: Estructura de la Cadena de Suministros. (Cespón Castro & Auxiliadora, 

2003). 

 
3.2. ELEMENTOS PRINCIPALES 
 
Chopra y Meindl (2001) definen los siguientes elementos de la cadena de 
abastecimiento como los principales de la misma: las instalaciones, los 
inventarios, los sistemas de transporte, la información, el  aprovisionamiento y la 
fijación de precios. Estos elementos son utilizados para medir y determinar el 
desempeño en términos la capacidad de respuesta y eficiencia, así pues la 
estructura de estos conductores determina como se logra el ajuste estratégico en 
toda la cadena de suministro.  
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Ballou  (2004) relaciona cuatro elementos como las principales actividades de la 
cadena de suministros en un triangulo que relaciona decisiones sobre instalación, 
inventario y transporte cuyo resultado de su interacción es el servicio al cliente, 
como se muestra a continuación en la grafica 2:  
 

 
Grafica 2.Triangulo de planeación respecto a los elementos principales de la cadena 

de suministro. (Ballou, 2004) 

 

Vidal (2009) hace una comparación entre los elementos definidos por Chopra y los 
relaciona con los aspectos principales de la logística: la instalación, las redes y el 
transporte, los inventarios, el almacenamiento y los suministros, concluyendo que 
cualquier cadena de abastecimiento funciona en torno a estos elementos y es con 
base en su información y en sus indicadores de desempeño que se toman las 
principales decisiones en la cadena. 
 
Según Daskin (2003) las decisiones de instalación, transporte e inventario son las 
que determinan en su totalidad el funcionamiento de la cadena de suministro, y las  
estrategias usadas en su desarrollo son las más importantes para la optimización 
y mejoramiento continuo del diseño de la cadena. 
 
Estos elementos sin embargo varían dependiendo de la estructura organizacional 
de la empresa y de que siempre habrá nuevos elementos que no se hayan 
considerado. 
 
En la siguiente tabla se hará un resumen de  las diferentes propuestas de los 
autores descritos anteriormente:  
 

AUTOR 
ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA CADENA 

DE SUMINISTRO 

Chopra y 
Meindl (2001)  

Las instalaciones, los inventarios, los sistemas de 
transporte, la información, el  aprovisionamiento y 
la fijación de precios. 

Ballou  (2004)  
Instalación, inventario,  transporte y servicio al 
cliente 

Vidal (2009)  
La instalación, las redes y el transporte, los 
inventarios, el almacenamiento y los suministros. 
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Daskin (2003)  Instalación, transporte e inventario. 

Tabla 1. Elementos principales de la cadena de suministro por diferentes autores. El 

Autor.  

 
Según esta reunión de propuestas se nota que los cuatro autores coinciden en 
tres elementos en especial en los cuales se enfoca la cadena de suministro: 
Instalación, inventarios y transporte; componentes que se tomaran en cuenta para 
el desarrollo de este proyecto y se describirán a continuación. 
 
3.2.1. La instalación 
 
Éstas son ubicaciones desde o hacia las cuales se transporta el inventario. En una 
instalación el inventario es transformado en otro estado (manufactura) o es 
almacenado (almacenamiento).Uno de los problemas del diseño de la cadena de 
suministros comprenden las decisiones con respecto al número y 
localización/situación de las instalaciones de producción, la capacidad en cada 
instalación, la asignación de cada región/segmento/parte de mercado para una o 
más locaciones y la selección de proveedores para sub-ensambles, componentes 
y materiales (Chopra y Meindl, 2004). 
 
Según Daskin (2003)  las decisiones de instalación pueden ser las decisiones más 
difíciles que se pueden tomar para un eficiente diseño de la cadena de suministro, 
debido a la naturaleza estratégica de esta decisión, además el decidir donde 
localizar, conlleva a considerar costos asociados. 
 
Para alcanzar un equilibrio en la localización de las compañías se debe considerar 
una decisión básica, si centralizar a fin de obtener economías de escala o 
descentralizar para tener mayor capacidad de respuesta al  estar más cerca del 
cliente. De igual manera se deben considerar factores macroeconómicos, calidad 
y costo de los trabajadores, costo de instalación, disponibilidad de la 
infraestructura, proximidad a los clientes, la ubicación de otras instalaciones de la 
empresa, efectos tributarios entre otros. (Chopra y Meindl, 2004). 
 
3.2.2. Las redes y el transporte 
 
El transporte supone mover el inventario de un punto a otro en la cadena de 
suministro. Puede tomar la forma de muchas combinaciones de modos y rutas, 
cada una  con sus propias características de desempeño. Las opciones de 
transporte tienen un  gran impacto en la capacidad de respuesta y eficiencia de la 
cadena. Por medio de la transportación, los productos se mueven a lo largo de las 
diferentes etapas de la cadena de suministro y de igual manera el tipo de 
transporte que se utiliza afecta el inventario y la ubicación de las instalaciones. El 
transporte ha tenido un gran impacto tanto en la capacidad de respuesta como en 
la eficiencia (Cañas, 2009). 
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Según Daskin (2003) las decisiones de transporte pueden cambiar en un plazo 
relativamente breve, en respuesta a los cambios en la disponibilidad de las 
materias primas, mano de obra, y costos de transporte. 
 
 
3.2.3. Los inventarios 
 
El inventario existe en la cadena de suministro debido al desajuste entre la oferta y 
la demanda. Un papel importante que desempeña el inventario en la cadena de 
suministro es incrementar la cantidad de demanda que puede satisfacerse si se 
tiene el producto listo y disponible para cuando lo requiera el cliente. Otro papel 
significativo es reducir el costo mediante la explotación de las economías de 
escala que pudieran existir durante la producción y la distribución (Ballou, 2004) 
 
El inventario se mantiene a lo largo de la cadena de suministro en la forma de 
materias primas, trabajo en proceso y bienes terminados: es una de las principales 
fuentes de costos en la cadena y tiene un gran impacto en la capacidad de 
respuesta. (Chopra y Meindl, 2004). 
 
3.3. RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
Por un lado el término de “riesgo” en la literatura se utiliza para referirse a inciertos 
internos o externos, o las variables ambientales que reducen resultado predecible. 
En otro sentido, el "riesgo" en realidad se refiere a una fuente de riesgo e 
incertidumbre, como "riesgos políticos" y los "riesgos de mercado" o, desde una 
vista de la cadena de suministro "la volatilidad” de la demanda de los clientes. 
(Goldberg, 1999). 
 
Al definir el concepto de gestión de riesgos en la cadena de suministro, se sugiere 
adoptar la definición proporcionado por March y Shapira (1987) y definir "riesgo" 
como "la variación en la distribución de los posibles resultados de la cadena de 
suministro, su probabilidad, y sus valores subjetivos ", estas variaciones inciertas o 
interrupciones afectan a los flujos de información, materiales o productos a través 
de las fronteras de la organización. 
 
En términos simples, los riesgos de la cadena de suministro se refieren a la 
posibilidad y los efectos de una falta de coincidencia entre la oferta y la demanda. 
Debido  a las repercusiones negativas que generalmente involucran las decisiones 
que se toman alrededor de la cadena de suministro, existe un gran interés en el 
análisis de riesgo e  incertidumbre (Jüttner, y Peck, 2003). 
 
Antes de que las empresas puedan idear medios eficaces para reducir los riesgos 
de la cadena de suministro, los administradores deben primero de entender el 
universo de las categorías de riesgo, así como los eventos y condiciones que 
conducen a estos, la tabla 2 (Chopra y ManMohan, 2004) muestra éstas 
categorías para que las  empresas pueden proceder a seleccionar y adaptar 
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estrategias de mitigación a cada una y puedan ser más eficaces en la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 
CATEGORÍA DE 

RIESGO 
CONDUCTORES DE RIESGO 

Las 

Interrupciones 

 Los desastres naturales 

 Conflictos laborales 

 Quiebra de proveedor 

 La guerra y el terrorismo 

 La dependencia de una sola fuente de suministro, así como la 
capacidad de respuesta de los proveedores alternativos 

Los retrasos 

 Alta utilización de capacidad de una fuente de suministro 

 Inflexibilidad de la fuente de suministro 

 Mala calidad o rendimiento en la fuente de suministro 

 La manipulación excesiva, debido a los cruces fronterizos o para 
cambiar de modos de transporte 

Sistemas 
 Ruptura de la infraestructura de información 

 Integración de sistemas o extensivos sistemas de redes de trabajo 

 Inseguridad electrónica. 

Adquisición 

 Riesgo de tasa de cambio 

 Porcentaje de un componente clave o materia prima adquirida desde 
una sola fuente 

 Utilización de la capacidad en toda la industria 

 Contratos a largo plazo frente a corto plazo 

Cuentas por 

cobrar 

 Número de clientes. 

 La fortaleza financiera de los clientes 

Inventario 

 La tasa de obsolescencia de los productos 

 El costo de mantener inventario. 

 El valor del producto. 

 La demanda y la incertidumbre de suministro 

Capacidad  Costo de la capacidad 

 Flexibilidad de la capacidad 

Tabla 2. Categorías de Riesgo y sus Causa. (Chopra y ManMohan, 2004) 

 
Para los ejecutivos de América Latina las regulaciones son el mayor riesgo en 
relación con la cadena de suministro y por lo tanto encabezan su lista de 
preocupaciones; este fue el caso revelado en una encuesta realizada en el 2006 
(Krishnan, 2007) en donde se evaluaban los riesgos que enfrentan las empresas 
para proveer a sus clientes con productos y servicios de manera rentable, la 
encuesta se realizó a  un grupo compuesto de 82 ejecutivos de Brasil, y 119 del 
resto de Latinoamérica. La gráfica 3 resume el resultado obtenido en esta 
encuesta:  

 



 

17 
 

 
Gráfica 3. Riesgos  más importantes según encuesta en América Latina. (Krishnan, 

2007) 

 
Como se puede observar las preocupaciones regulatorias fueron la cúspide de 
estos riesgos, no solo en Brasil si no en todo el resto de la región y esto se debe  a 
los complicados acuerdos de licencias y leyes tributarias que varían de país a 
país, y generan incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo  en las 
cadenas de suministro. De igual manera las fluctuaciones de las tasas de cambio 
y las fluctuaciones en los precios también se reflejan aquí. Estas tres respuestas 
que suman alrededor del 40% de las preocupaciones en los encuestados hacen 
relación a la categoría de riesgo de adquisición que propone Chopra (2004),  
puesto que sus conductores de riesgo hacen mención a ellas. El hecho se 
confirma cuando varios ejecutivos latinoamericanos mencionan una disminución a 
corto plazo en las ganancias por los riesgos de adquisición (Krishnan, 2007). 
  
Seguido de los riesgos nombrados anteriormente según Krishnan (2007), los 
problemas con la infraestructura de la cadena de suministro son  otra  de las 
preocupaciones, y hacen referencia a los costos de instalación o posible traslado 
de plantas, y costos por mantenimiento. Se podría afirmar que estos riesgos y el 
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no tener  disponibilidad de capital de trabajo se encuentran dentro de la categoría 
de riesgos en la capacidad y los retrasos descritos por Chopra (2004), pues 
impiden dar  flexibilidad y eficiencia en la producción y el transporte de la cadena 
de suministro. 
 
Otros riesgos de gran impacto encontrados en esta encuesta hacen alusión a la 
categoría de riesgo de inventario de Chopra (2004), que encierra  la confiabilidad 
en los proveedores, y la obsolescencia de productos en el inventario o tecnología. 
 
Los riesgos como las interrupciones, los desastres naturales, la guerra y el 
terrorismo y el robo de propiedad intelectual sin dejar de ser importantes no tienen 
un valor representativo en la importancia de los encuestados. Eso quiere decir que 
la categoría de riesgo de los sistemas, cuentas por cobrar, y las  interrupciones no 
se estudiarán en este proyecto.  
 
Por lo que se concluye que las categorías de riesgo más relevantes y 
preocupantes para los empresarios de América Latina son los retrasos, los riesgos 
en la capacidad, los riesgos en el inventario y  por adquisición. Ahora bien, 
teniendo en cuenta las definiciones de los elementos más importantes de la 
cadena de suministro, y los riesgos más preocupantes y críticos  se puede concluir 
que la instalación, los inventarios y el transporte son los elementos más afectados 
por estos tipos de riesgos, por lo que éste proyecto estará enfocado hacia estos 
componentes.  
 
A continuación se realiza una breve descripción de estos riesgos: 
 

 Riesgos en el inventario: 

Hay cuatro factores que afectan el riesgo del inventario: El valor del producto, el 
costo de mantener inventario, su tasa de obsolescencia y la incertidumbre de la 
oferta y la demanda. El balance fundamental cuando se toman decisiones sobre el 
inventario está entre la capacidad de respuesta y la eficiencia. En general, 
incrementar el inventario hace que la cadena tenga mayor capacidad de respuesta 
a la necesidad del cliente. Un nivel alto de inventario también facilita una reducción 
en los costos de producción y transporte debido a las mayores economías de 
escala en ambas funciones sin embargo, esta opción incrementa el costo de 
mantener el inventario (Scott, Westbrook, 1991). 
 

 Riesgos por adquisición: 

El riesgo de adquisición también afecta los inventarios y  se refiere a los aumentos 
imprevistos de los costos de adquisición resultantes del cambio fluctuante de las 
tasas o de las subidas de precios de proveedores.  
 
De igual manera, los aumentos de precios son más probables cuando una 
empresa utiliza solo una fuente de suministro. El riesgo cambiario puede ser 
contrarrestado mediante la creación de coberturas financieras, esto quiere decir,  
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equilibrio entre los costos y flujos de ingresos por región y la creación de una 
capacidad global flexible. (Scott, Westbrook, 1991). 
 
Los aumentos de precios de los proveedores pueden ser mitigados de varias 
maneras: por la firma de contratos a largo plazo, disponer de múltiples 
proveedores, o no menos importante, el aprovisionamiento de inventario. Sin 
embargo, existe la advertencia que a largo plazo una mala compra puede afectar 
las ganancias si los precios de lo contratado caen en el tiempo. (Chopra y 
ManMohan, 2004). 
 

 Riesgos en la capacidad: 

A diferencia de riesgo de inventario, la capacidad sólo se puede aumentar o 
disminuir durante un período de tiempo. Por lo tanto, la construcción de un exceso 
de capacidad por lo general se convierte en una opción estratégica a largo plazo. 
El exceso de capacidad (y por lo tanto, poco utilizada) afecta el desempeño 
financiero de las compañías. Las compañías  pueden reducir el riesgo de exceso 
de capacidad existente, haciéndola más flexible. La flexibilidad es una forma de 
agrupación que permite el uso de la misma capacidad para una variedad de 
productos.  
 
Las decisiones de las instalaciones y su ubicación fijadas son a menudo difíciles 
de cambiar incluso en el mediano plazo. Lugares ineficaces para plantas de 
producción y montaje, y centros de distribución se traducirán en costos excesivos, 
no importa qué tan buenos sean los planes de producción, las opciones de 
transporte, el inventario, las decisiones de gestión, y el intercambio de información 
en respuesta a las condiciones cambiantes. Por eso las decisiones acerca de las 
cantidades de producción y los lugares son menos flexibles que las demás, ya que  
pueden ser alteradas en término de respuesta a los cambios en los costos de 
material y demandas del mercado (Daskin, 2003).  
 
Las decisiones fundamentales sobre las instalaciones están  en decidir entre el 
costo del número, ubicación y tipo de instalaciones (eficiencia) y el nivel de 
capacidad de respuesta que éstas proporcionan a los clientes. Aumentar el 
número de instalaciones incrementa los costos de mantenimiento  e inventario 
pero disminuyen los de transporte y reducen el tiempo de respuesta. (Scott, 
Westbrook, 1991). 

 

 Los retrasos 

Los retrasos en los flujos de materiales a menudo se producen cuando un 
proveedor por baja flexibilidad, no puede responder a cambios en la demanda. De 
igual manera son motivo de retraso las salidas de material de baja calidad, altos 
niveles de control en almacenes o en las rutas de transporte, o inspecciones en 
los cruces fronterizos. Sin embargo, las empresas pueden planificar las estrategias 
de mitigación con base a información histórica. 
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Las organizaciones pueden evitar retrasos, o por lo menos pueden prepararse 
para ellos, con un apropiado dimensionamiento de la capacidad y teniendo 
reservas de inventario (Scott, Westbrook, 1991). 
 
Una  de las soluciones es mantener una capacidad flexible; un equilibrio entre la 
capacidad y el inventario, dependiendo del costo de los productos. Esto permite 
que la empresa pueda responder rápidamente a las órdenes de mayor rotación en 
el mercado interno (Jüttner, y Peck, 2003). 
 
 
3.4. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO 

 
La red de una cadena de suministro global se expone a una variedad de riesgos 
como los vistos anteriormente, si no se ponen en funcionamiento los planes de 
mitigación, estos afectaran negativamente el desempeño de la cadena, por lo que 
es importante conocer algunos de ellos y mencionarlos.  
 
A continuación se enumeran en la tabla 3 algunas estrategias de mitigación 
durante el diseño de la red propuestas por Chopra y ManMohan (2004):  
 

ESTRATÉGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO 

Incremento de la capacidad 

Múltiples  proveedores 

Incremento de la capacidad de respuesta 

Incremento en el inventario 

Incremento en la flexibilidad 

Agrupar o desagrupar la demanda 

Incremento de la capacidad de abastecimiento 

Tabla 3:   Estrategias de mitigación de riesgo (Chopra, ManMohan, 2004) 

 
Miller (1992) distingue cuatro estrategias genéricas para emprender con el fin de 
mitigar el riesgo: Renunciación, control, la cooperación y la flexibilidad. La tabla 4 
resume ejemplos de estas estrategias de mitigación aplicadas: 
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ESTRATEGIAS 

DE 
MITIGACIÓN 
DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

Renunciación 
 Soltar determinados productos / mercados geográficos / proveedor y / o 

organizaciones de clientes cuando la oferta es poco fiable. 

Control 

 Aumento de la acumulación y el uso de inventario. 

 Mantener el exceso de capacidad en las producciones, el 
almacenamiento, la manipulación y / o transporte 

 La imposición de las obligaciones contractuales de los proveedores 

Cooperación 

 Esfuerzos conjuntos para mejorar la visibilidad de la cadena de 
suministro. 

 Esfuerzos conjuntos para compartir información relacionada con el 
riesgo. 

 Esfuerzos conjuntos para preparar los planes de continuidad de cadena 
de suministro. 

Flexibilidad 
 Flexibilidad de aplazamiento. 

 Flexibilidad de cambio en los procesos y/o productos. 

 Múltiples proveedores. 

Tabla 4: Estrategias de mitigación de riesgos (Miller, 1992) 

La renunciación se produce cuando los riesgos asociados con la operación en un 
mercado determinado producto o zona geográfica se consideran inaceptables. 
Una empresa podría renunciar a determinados productos, proveedores o 
mercados geográficos si la oferta es poco fiable. (Miller, 1992, p. 322). 
 
El control se muestra en estrategias que usan las empresas para prevenir  
eventualidades de las diversas fuentes de riesgo. Estas estrategias incluyen la 
integración vertical, el almacenamiento de inventario o el mantenimiento de un 
exceso de capacidad en la producción, la manipulación y/o transporte, o, por 
último, la imposición de requisitos contractuales de los proveedores. (Miller, 1992, 
p.323). 
 
En comparación con las iniciativas de control, la estrategia de cooperación indica 
acuerdos conjuntos entre compañías, en lugar de control unilateral, como un 
medio para lograr la reducción de la incertidumbre. De una perspectiva de la 
cadena de suministro, los acuerdos se realizan entre la empresa productora o 
generadora de servicio y la empresa suministradora para mejorar la visibilidad de 
los elementos de la cadena,  compartir información sobre las exposiciones a las 
fuentes de riesgo y, por último, elaborar planes conjuntos de continuidad de 
negocio. (Miller, 1992, p. 323) 
 
A diferencia de los movimientos estratégicos de control, que tratan de aumentar la 
previsibilidad de las contingencias de las diversas fuentes de riesgo, la flexibilidad 
aumenta la capacidad de respuesta, dejando la previsibilidad de los factores sin 
cambios. Un ejemplo es el aplazamiento, donde las empresas pueden retrasar la 
decisión de hacer, configurar, etiquetar o enviar un producto a un destino en 
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particular. El aplazamiento reduce su dependencia de las previsiones y aumenta la 
capacidad de responder a las interrupciones o incluso en la demanda.  
 
Comparando las dos teorías vistas anteriormente y su clasificación se puede 
concluir, cómo en la propuesta de Miller (1992) se encuentran incluidas las 
estrategias de riesgo identificadas por Chopra  y ManMohan en el 2004. El 
incremento de la capacidad, incremento la capacidad de respuesta e incremento 
de la capacidad de abastecimiento son descritas dentro de la categoría “Control” 
que describe Miller. A su vez tener varios proveedores, incremento en el 
inventario, agrupación o desagrupación de la demanda y aumento de la flexibilidad 
se encuentran dentro de la estrategia de flexibilidad. Por lo que para usos 
prácticos en este documento se hará uso de las cuatro estrategias de mitigación 
propuestas por Miller: Control, flexibilidad, cooperación y renunciación, y se hará 
mención a la  siguiente clasificación propuesta: 
 

CATEGORÍA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE RIESGO 

Renunciación 

Renunciación a la producción de artículos 

Abandono de mercados geográficos 

Abandono de proveedores 

Romper vínculos con organizaciones 

Control 

Incremento/ reducción  de la capacidad productiva 

Aumento/ reducción del inventario 

La imposición de las obligaciones contractuales de los proveedores 

Aumento/ reducción de transporte (redes y flota) 

Incremento/ reducción de la capacidad de abastecimiento 

Cooperación 

Esfuerzos conjuntos para mejorar la visibilidad de la cadena de 
suministro. 

Esfuerzos conjuntos para compartir información. 

Esfuerzos conjuntos para preparar los planes de continuidad. 

Flexibilidad 

Flexibilidad de aplazamiento. 

Flexibilidad de cambio en los procesos y/o productos. 

Múltiples proveedores. 

Incremento en la flexibilidad 

Tabla 5: Reclasificación de las estrategias de mitigación de riesgos. El autor  

 
En América Latina se revela en la encuesta realizada por Krishnan en el  2007, 
como apenas el 40% de los encuestados, clasificaron a sus empresas como 
“apenas capaces” de mitigar los riesgos asociados a  la cadena de suministro, y 
confirman que no dedican recursos ni tiempo suficiente a este tema. Ver Grafica 4. 
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Gráfica 4. Acciones de mitigación de riesgo más usadas en América Latina. 

(Krishnan, 2007) 

 
Sin embargo, la encuesta revela cuales son las tomas de decisiones que mitigan 
estos riesgos más comunes; los ejecutivos coincidieron en los contratos de 
desempeño con los proveedores como la más elegida. Lo que quiere decir que la 
estrategia de cooperación y acuerdos conjuntos entre proveedores propuesta por 
Miller (1992) es la estrategia más usada por las organizaciones latinoamericanas, 
y luego el exceso de proveedores propuesto por Chopra en 2004. 
 

Capítulo 4 

 

OPCIONES REALES 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de los actuales negocios implica tomar decisiones de inversión en un 
ambiente de incertidumbre (Vélez, 2002). los gerentes saben que ellos deben 
encargarse de manejar activamente las inversiones proponiendo variantes en sus 
planes como respuesta a las condiciones actuales del entorno, pues es bien 
conocido que las herramientas financieras estándar no responden 
satisfactoriamente a las diversas situaciones de incertidumbre (Mascareñas J., 
1999).  
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Entre algunos de los problemas en los métodos de valoración tradicional podemos 
encontrar que los analistas frecuentemente manipulan los procesos de evaluación, 
alterando los pronósticos de los flujos de efectivo y el riesgo incluso a niveles 
improbables, por lo que es común encontrar proyectos que fallan en el examen 
financiero interno. En general todo directivo conoce las limitaciones de las 
herramientas de valoración tradicionales y el continuo cambio en las condiciones 
del mercado, razón por la cual el proceso de toma de decisiones está impregnado 
de incredibilidad. (Hernández, 2002) 
 
Uno de los métodos comúnmente empleado para evaluar proyectos de inversión 
es el valor presente neto (VPN), el cual afirma que el proyecto puede aceptarse si 
su valor es positivo. Sin embargo, este método presenta algunos problemas que 
hacen que en muchas situaciones las decisiones que se toman no sean las más 
acertadas. Entre los más comunes que enfrenta este método están los supuestos 
sobre los cuales descansa el modelo, así como su uso estático y el hecho de que 
sólo se consideran valores tangibles (no tienen en cuenta valores como ventaja 
competitiva, oportunidades futuras, flexibilidad de la gerencia, entre otros) 
(Fernández y Bustamante, 2008). 
 

El VPN y otros métodos, tales como la tasa interna de retorno (TIR), la relación 
costo – beneficio (RCB), el índice de rentabilidad (IR), el período de recuperación 
(PER), el costo anual uniforme equivalente (CAUE), entre otros, pueden ser 
efectivos y prácticos en casos en que la decisión de inversión requiere inmediatez, 
pero pueden no ser tan efectivos cuando el proyecto tiene un componente de 
flexibilidad. Estos modelos son considerados como estáticos, pues implícitamente 
suponen que una vez que se presenta un proyecto, sus características básicas no 
pueden modificarse. (Dixit y Pindyck, 1994). 
 

De acuerdo con Mascareñas (1999), “los métodos clásicos de valoración de 
proyectos son idóneos cuando se trata de evaluar decisiones de inversión que no 
admiten demora (es ahora o nunca)” y al no tenerse en cuenta esta realidad, el 
proyecto puede ser infravalorado y puede rechazarse, aún cuando podría generar 
valor a mediano y largo plazo, pues la posibilidad de esperar para adquirir mayor 
información replantea lo que el VPN afirma. 
 
Es por eso que durante la década de 1990 se han venido desarrollando métodos 
alternos para tomar decisiones de inversión más acordes con la realidad, entre los 
cuales se encuentran las opciones reales. Esta herramienta afirma, que una 
decisión de inversión no puede tomarse teniendo como único criterio un valor 
mayor que cero, pues en la práctica la irreversibilidad, la incertidumbre y el 
margen de maniobra de quien toma la decisión, tienen un peso considerable 
(Mascareñas, 1999). Es así como las opciones reales se convierten en una 
alternativa válida para valorar dichos intangibles, lo que permite tomar decisiones 
más estratégicas y generar mayor flexibilidad.  
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Dada las limitaciones de los modelos de valoración tradicional, las opciones reales 
se presentan como un método útil de valoración adecuado para dar apoyo en la 
toma de decisiones. Sin embargo, existen otros métodos diferentes a los 
tradicionales que consideran los escenarios cambiantes y el riesgo que esto 
conlleva para una valoración, tales como el Flujo de Caja en Riesgo, más 
conocido como CFaR, que busca simular el valor en riesgo del flujo de caja futuro 
tanto operacional como financiero de una firma, dentro de un intervalo de 
confianza predefinido (Monteiro, 2007). 
 

4.2. DEFINICIÓN  
 
Una opción es el derecho (el derecho pero no la obligación, de ahí que el término 
correcto a utilizar sea el de opción) a comprar (opción de compra) o a vender 
(opción de venta) un bien (activo real o financiero) a un precio (precio de ejercicio) 
en una fecha o dentro de un plazo señalado previamente en un contrato 
(Hernández, 2002). 
 
La perspectiva de las opciones reales parte de la noción de que el valor de los 
activos varía con relación al tiempo y que estas variaciones no se pueden predecir 
con exactitud. La valoración por opciones reales permite tener una mayor claridad 
sobre cuando es el momento adecuado para realizar una inversión; presenta un 
análisis sobre cuál es el valor potencial de la inversión y no sólo el valor presente 
neto. También tiene en cuenta la flexibilidad en el precio de los activos y cómo 
estos influyen en la creación de valor. García (2001). 
 
En la grafica 5 se ilustra uno de los más importantes cambios en el enfoque de las 
opciones reales: la incertidumbre crea oportunidades. Repensando las inversiones 
estratégicas, los gerentes deben intentar ver los mercados en términos del origen, 
dirección y evolución de la incertidumbre, determinando así el grado de exposición 
de sus inversiones y entonces, responder para posicionarlas y así obtener un 
mejor provecho de ellas. Hernández (2002) 
 

 
Grafica 5. Incremento del Valor debido a la incertidumbre. (Hernández, 2002) 
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Existen dos clases principales de opciones: la opción de compra (comprar la 
acción al precio de ejercicio de la misma) y la opción de venta (vender la acción al 
precio de ejercicio de la misma).(Brach, 2003). 
 

El valor de la opción de compra   es la diferencia entre el valor actual de la futura 

rentabilidad esperada   (es decir, el valor de los activos que serán adquiridos 
mediante el ejercicio de la opción) y el   los costos de ejercicio de la opción al 
vencimiento. El valor de la opción de venta   por analogía es la diferencia entre el 
  costo de adquisición del activo y el precio al que se vende el activo subyacente 
al vencimiento. La Grafica 6 muestra los diagramas de pago estándar para la 
opción de compra y venta, y las ecuaciones para el valor de una opción de compra 

( ) y una opción de venta ( ). (Brach, 2003). 
 

               (1) 
               (2) 
 

 
Gráfica 6. Opción de compra y Opción de venta (Branch, 2003) 

 

Según la posibilidad de ejercer la opción en un momento del tiempo se clasifican 
las opciones como: opciones americanas y las opciones europeas. La diferencia 
radica en que la opción americana puede ejercerse en cualquier momento durante 
la vida del contrato, mientras que la opción europea sólo puede ejercerse al 
vencimiento (Hernández, 2002). 
 

 Comparación de variables en opciones reales y opciones financieras.  

Como se menciono anteriormente la valoración de las opciones reales parte de la 
teoría de las opciones financieras. Ambas implican el derecho, pero no la 
obligación, de  Adquirir / Vender un activo pagando una cierta cantidad de dinero 
en un momento determinado.  
 
El valor de las opciones es función de seis variables. A continuación se mencionan 
en la tabla 6 la relación entre las variables utilizadas en la valoración de las 
opciones financieras y su correspondiente en  opciones reales. 
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Opción real Variable Opción financiera 

Valor de los activos operativos que se 
van a adquirir: VA de los flujos de caja 

que genere el activo real 
  

Precio del activo financiero: VA 
de los flujos de caja que genere 
el activo financiero 

Desembolsos requeridos para adquirir el 
activo real: Coste del proyecto de 

inversión 
  

Precio de ejercicio al que se 
tiene derecho a adquirir el activo 
financiero 

Longitud del tiempo que se puede 
demorar la decisión de realizar el proyecto 

de inversión 
t 

Tiempo hasta el vencimiento de 
la opción de compra 
 

Riesgo del activo operativo subyacente: 
Volatilidad del VA de los flujos de caja 

   
 

Varianza de los rendimientos del 
activo financiero 

Valor temporal del dinero    Tasa de interés sin riesgo 

Flujos de caja a los que se renuncia por 
no realizar ahora mismo el proyecto de 

inversión 
 

  

Dividendos del activo subyacente 
 

Tabla 6: Comparación de variables de las opciones reales y financieras. (Mascareñas, 

1999)  

El precio del activo subyacente ( ): En la opción financiera indica el precio actual 
del activo  financiero  subyacente; mientras que en la opción  real indica el valor 
actual del activo real subyacente, es decir, el valor actual de los flujos de caja que 
se espera genere dicho activo. 
 

El precio de ejercicio ( ): En la opción financiera indica el precio al que el 
propietario de la opción puede ejercerla, es decir, el precio que puede pagar para  
comprar el activo financiero subyacente (call), o el precio que le pagarán por  
venderlo (put). En la opción real, indica el precio a pagar por hacerse con el activo 
real subyacente, es decir, con sus flujos de caja (por ejemplo, en un proyecto de 
inversión, será el desembolso inicial); o el precio al que el propietario  del activo 
subyacente tiene derecho a venderlo, si la opción es de venta.  
 

El tiempo hasta el vencimiento ( ): Tiempo de que dispone su propietario para  
poder ejercer la opción.  
 

El riesgo o volatilidad ( ): Varianza, o desviación típica, de los rendimientos del  
activo subyacente. Indica la volatilidad del activo subyacente cuyo precio medio  

es   pero que puede oscilar en el futuro, la medida de dicha oscilación es la  
desviación típica de los rendimientos.  
 
El tipo de interés sin riesgo (  ): Refleja el valor temporal del dinero. 

  

Los dividendos  ( ): Dinero líquido generado por el activo subyacente durante  el 
tiempo que el propietario de la opción la posee y no la ejerce. Si la opción es  de 
compra, este dinero lo pierde el propietario de la opción (porque si hablamos de 
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una opción de compra de acciones, mientras ésta no se ejerza su propietario no 
será accionista y, por tanto, no tendrá derecho a los dividendos). En  el caso de 
las opciones reales de compra, es el dinero que genera el activo subyacente (o al 
que se renuncia) mientras el propietario de aquélla no la ejerza.  
 
4.3. TIPOS DE OPCIONES REALES 
 
En un proyecto de inversión, pueden presentarse distintas Opciones Reales. Los 
tipos de opciones reales se pueden clasificar en tres grupos: Opciones de diferir,  
de inversión o crecimiento y finalmente las de desinversión o reducción, a 
continuación se menciona cada uno y su descripción particular.  

 
4.3.1. Opción de diferir  
 
La empresa puede esperar un determinado tiempo a que algunas condiciones del 
mercado (especialmente el precio del producto), cambien de manera que se 
justifique emprender el proyecto de inversión. Equivale a poseer una opción de 
compra sobre un determinado proyecto.  
 
El objeto de la  opción de diferir o esperar es reducir la incertidumbre sobre el 
comportamiento del valor del activo subyacente en el futuro próximo, de tal forma 
que se valorará la posibilidad de realizar el proyecto en la fecha de vencimiento de 
la opción o, por el contrario, la de abandonarlo definitivamente. El análisis de 
opciones reales contrapone los potenciales beneficios de realizar el proyecto 
ahora contra las pérdidas que pueden ser evitadas si se espera a resolver la 
incertidumbre (Mascareñas, 1999). 
 
El  valor de la opción de aplazamiento es interpretado en términos de información 
e incertidumbre. Este tipo de análisis considera que mientras la oportunidad de 
inversión subsista, la acumulación de información referente a precios, demanda 
potencial, costos o comportamiento de la competencia resuelve, al menos de 
forma parcial, la incertidumbre relativa al éxito de los proyectos. (Mascareñas, 
1999). 
 
La irreversibilidad de los proyectos amplifica las consecuencias derivadas de la 
correcta elección de la fecha de inversión. Si los recursos comprometidos en los 
proyectos de inversión son recuperables sin merma alguna para la empresa, 
entonces el valor de la posibilidad de esperar es mínimo con independencia del 
nivel de incertidumbre. Por el contrario, cuanto mayor sea la irreversibilidad de un 
proyecto mayor es el costo de oportunidad de la inversión y también el valor de la 
opción de aplazamiento compartida (De la Fuente, 2009). 
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4.3.2. Opción de  Inversión / Crecimiento 
 

 Opciones de expansión (scale up option)  

Estas opciones recogen la posibilidad de incluir, dentro de un proyecto de 
inversión, oportunidades de inversión adicionales y discrecionales ligadas en ese 
momento a la vida del proyecto. Estas oportunidades incluirán, entre otras, 
aumentar la capacidad, introducir nuevos productos o adquirir otras empresas e 
incrementar los presupuestos en publicidad, investigación y programas de 
desarrollo comercial (García, 2001). 
 
La capacidad de producción es una decisión de mucha importancia para todas las  
empresas debido a que es una decisión de carácter irreversible, por lo que tener 
una capacidad  muy grande genera a la empresa una inversión innecesaria, pero 
también se debe resaltar que una capacidad inferior puede generar que la 
empresa deje de percibir las ganancias por no tener la capacidad suficiente y en 
muchos casos pierda competitividad en el largo plazo. 
 
Hay un costo de oportunidad por esperar a ejercer la opción de ampliar una vez 
que ésta es viable; este costo pueden ser los flujos de caja que se pierden 
mientras no se ejerce la opción o un costo impuesto a la empresa mientras ésta no 
se decida (comisiones, permisos o autorizaciones entre otros). 
 
Hay tres casos para los que el análisis de Opciones Reales es realmente útil para 
analizar opciones de crecimiento. 
 
 Adquisiciones de tipo estratégico. La empresa adquiriente suele pensar que 

la operación le va a proporcionar unas ventajas competitivas en el futuro 
como la compra de conocimiento tecnológico y la adquisición de una marca 
reconocida. 

 
 Investigación y Desarrollo. El dinero invertido en I+D representa el costo de 

la opción de compra y los productos que surjan de la misma representa los 
flujos de caja de la opción. Es necesario tener en cuenta que la relación 
entre el valor de la investigación y la cantidad óptima para invertir irá 
variando conforme el negocio madure. 

 
 Proyecto multietapa. Este tipo de proyectos reduce el potencial de 

crecimiento de la empresa a cambio de protegerla del riesgo de caída, 
permitiendo a cada etapa juzgar la demanda y decidir si se pasa a la 
siguiente o se abandona. Entre sus riesgos conviene destacar que los 
competidores pueden decidir su entrada en el mercado a una escala 
completa con objeto de hacerse con él, o que los costos pueden crecer en 
cada etapa al renunciarse a aprovecharse totalmente de las economías de 
escala. Nuevamente, las barreras de entrada, la incertidumbre sobre el 
tamaño de mercado, y los proyectos que necesitan una fuerte inversión en 
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infraestructura y con un alto apalancamiento operativo, son los que generan 
unas mayores ganancias si se realizan por etapas. 

 
Kester W. (1984) sugiere una característica de las opciones que se debe 
considerar: el grado de exclusividad del derecho del propietario de una opción a 
ejercerla. A diferencia de las opciones sobre acciones, existen dos tipos de 
opciones de crecimiento: exclusivas y compartidas. Las primeras son las más 
valiosas, porque proporcionan a su poseedor el derecho exclusivo de ejercerlas. 
Estas resultan de patentes, del conocimiento exclusivo del mercado por parte de la 
empresa o de una tecnología que la competencia no puede imitar las opciones de 
crecimiento compartidas son menos valiosas. Representan oportunidades 
“colectivas" del sector, como por ejemplo la posibilidad de introducirse en un 
mercado no protegido por elevadas barreras o de construir una nueva fábrica para 
abastecer un particular segmento geográfico del mercado. Los proyectos de 
reducción de costos son generalmente opciones compartidas, porque 
normalmente la competencia también puede acometerlos. 

 
 
4.3.3. Opción de  Desinvertir / Reducir 
 

 Opción de contraer (scale down option) 

Si las condiciones del mercado resultasen ser peores que las esperadas, la 
empresa puede tomar la decisión de operar con un tamaño menor al existente, es 
decir, con menos capacidad productiva. Esta decisión le permitiría a la empresa 
reducir o ahorrar parte de sus costos. Esta opción puede compararse con una 
opción de venta sobre parte de un proyecto inicialmente previsto, cuyo precio de 
ejercicio son los potenciales costos ahorrados. 
 
Esta flexibilidad para reducir las pérdidas se puede contemplar como una opción 
de venta sobre parte del proyecto inicialmente previsto, con un precio de ejercicio 
igual al ahorro de los costos potenciales. 
 
Este tipo de opción puede ser muy útil en el caso de la introducción de nuevos 
productos en mercados inciertos, o en el caso de tener que elegir entre 
tecnologías o plantas industriales con diferentes relaciones construcción-
mantenimiento. (Mascareñas, 2009) 
 

 Opción de parar o cierre temporal (option to temporarily shut down) 

En ocasiones, las empresas tienen la posibilidad de parar temporalmente sus 
actividades productivas y de volver a producir cuando la situación se haya 
invertido, cuando los ingresos obtenidos no son suficientes para cubrir los costos 
variables de operación y luego volver a comenzar cuando la situación sea más 
favorable. Cerrar o parar actividades también implica unos costos, así como 
reiniciarlas. (León D., Porras J. y Torres A., 2011)  
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 Opción de abandonar (option to abandon) 

La posibilidad de abandono prematuro es valiosa en tanto que permite a sus 
titulares apropiarse del valor de mercado del proyecto en situaciones 
desfavorables, al tiempo que no exige ningún esfuerzo adicional en contextos 
prósperos. Su mera existencia reduce el riesgo de la inversión e incrementa su 
rentabilidad esperada. Aún cuando las opciones de abandono no suelen constituir 
el motivo fundamental de las inversiones empresariales, no por ello han de ser 
excluidas en el análisis de proyectos. En algunos casos, y sobre todo cuando el 
riesgo de la inversión es elevado, el valor de la opción de abandono puede llegar a 
superar incluso el de la propia corriente de flujos, y el valor de la posibilidad de 
abandono constituye el principal elemento diferenciador entre las diferentes 
alternativas de inversión. (Mascareñas, 2009) 
 
Esta opción real de liquidación proporciona un seguro parcial contra fallos y es for-
malmente equivalente a una opción de venta americana con un precio de ejercicio 
igual al valor de venta del proyecto. 
 
El valor total de un proyecto debe considerar su valor de abandono, el cual, 
generalmente, no se conoce en el momento de su evaluación inicial, sino que 
depende de su evolución en el futuro.  
 
Existen dos importantes cuestiones a considerar en el análisis del valor de 
abandono (Gómez, 2004): 
 

 La necesidad de tenerlo en cuenta, de alguna forma, en la decisión de 
inversión. 

 La determinación del momento o intervalo de tiempo en el que dicho valor 
de abandono alcanza su máximo valor. 

 
El valor total del proyecto sería sus propios flujos de caja más el valor de la opción 
de venta. Un proyecto que pueda ser liquidado vale más que el mismo proyecto 
sin la posibilidad de abandono. 
 
4.3.4. Opción de intercambio (switch  option)  

 
Esta opción proporciona a su propietario el derecho a intercambiar productos, 
procesos o plantas, dada una alteración favorable en el precio subyacente o en la 
demanda de factores o productos. Mascareñas (1999). 
 
Si los precios relativos o la demanda cambian, la empresa puede adecuar su 
mezcla de productos o, manteniendo la mezcla de sus productos finales, la 
empresa puede utilizar diferentes insumos. En ocasiones, la producción puede ser 
suspendida y, más tarde reiniciada. La posibilidad de llevar a cabo este tipo de 
cambios en la operación relacionada con el proyecto es equivalente a una cartera 
de Calls y de Puts. La interrupción es análoga a un Put mientras que la reiniciación 
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es similar a un Call. Frente a cambios significativos en los precios relativos de 
insumos similares, tal el caso de la mano de obra de similar calificación en 
diferentes países, puede ser valioso contar con la capacidad de transferir 
producción de una planta a otra ubicada en otra jurisdicción. Esto implica que el 
valor de la opción de hacer este tipo de cambio operacional supera el valor 
diferencial por razones de escala productiva y llega a justificar la decisión de 
contar con dos plantas de menor tamaño en lugar de una sola de mayor 
dimensión. El dramático cambio en el costo de la mano de obra, en término real o 
medido en monedas estables, ocurrido en Argentina durante el año 2002, es un 
claro ejemplo sobre este tipo de alternativas. Marcel (2003). 
 
4.4. METODOLOGÍA  
 
Dentro de la literatura existen diversas propuestas para aplicar la metodología de 
opciones reales, estas  requieren la integración de una cantidad razonable de 
material detallado que va desde la construcción del modelo hasta el análisis 
numérico. 
 
Amram y Kulatilaka (1999), identifican la metodología de aplicación de opciones 
reales como un proceso de cuatro etapas. En la primera etapa se establece el 
marco conceptual, es decir, la identificación de las opciones, la forma cómo se 
toman las decisiones de inversión y los grados de incertidumbre que se presentan. 
En la segunda etapa se identifica el modelo de valoración, el activo subyacente, la 
volatilidad y se calcula el valor de la opción. La tercera etapa revisa los resultados 
y establece variables críticas para decisiones de inversión. La etapa final rediseña 
la opción, y refina su definición conceptual, permitiendo de esta forma realizar la 
gestión del proyecto a través de las opciones reales creadas. 
 
Por su parte Antikarov y Copeland (2001) también identifican el proceso de 
aplicación de opciones reales en cuatro etapas pero de una manera diferente. 
Ellos plantean primero, calcular un caso base, sin considerar las opciones reales 
usando para ello el modelo del VAN. En una segunda etapa, modelar la 
incertidumbre incorporando análisis de árboles binomiales de tal forma de detectar 
como la incertidumbre se comporta en el tiempo. En la tercera etapa, se debe 
identificar e incorporar la flexibilidad gerencial creando árboles de decisiones y 
finalmente en la última etapa aplicar la metodología de opciones reales 
valorándolas a través de un modelo financiero. Modelos complementarios que 
desarrollan procesos de decisiones con opciones reales pueden encontrarse en 
Luehrman (1998) y Benaroch (2002). 
 
Hernández (2002) propone  una visión de cuatro pasos del proceso de solución 
para la aplicación de las opciones reales, un proceso que permite a los usuarios 
construir el camino de pensamiento de las opciones reales. 
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Paso 1: Estructurar la aplicación. 

La parte más realista del modelo y que consume el mayor tiempo reside en 
calcular, estimar, comprender y usar el modelo con inteligencia. En una aplicación 
pobremente estructurada está el origen del error de las aplicaciones de las 
opciones reales. 
 
Las opciones reales no están especificadas en un contrato, pero pueden ser 
identificadas a través del análisis y el cálculo. Desarrollando una buena aplicación, 
la estructura es el paso más importante en el enfoque de las opciones reales. Los 
componentes del paso 1 son: 
 
a) La decisión. ¿Cuáles son las decisiones posibles?, ¿cuándo pueden ser 
hechas?, ¿quién las elabora? 
b) la incertidumbre. Identificar causales y forma de evolución; mantener fuera 
cualquier flujo de efectivo y/o rendimiento. 
c) El poder de decisión. Crear una expresión matemática que permita observar los 
mercados financieros. ¿Cuál origen de la incertidumbre es privada y cuál de 
mercado?, ¿hay una estructura de aplicación alterna que mejore los usos de la 
información del mercado financiero? 
e) Examinar con transparencia y sencillez. ¿Quién debería entender esta 
estructura de aplicación?: ¿los directivos quienes realizan este tipo de decisiones 
correctas ahora?, ¿los analistas industriales?, ¿los supervisores? 

Paso 2: Implementar el modelo de valoración de la opción. 

Una vez planeada la opción y sus características, el próximo paso es implementar 
el modelo de valoración de la opción, aplicable a las especificaciones del 
problema. Los componentes de este paso son: 
 
a) Establecer las variables. Un modelo de valoración de opciones tiene pocas 
variables, y en diversos casos muchos de los datos requeridos son recogidos por 
el análisis de los flujos de efectivo descontados. Entre las variables: valor actual 
del activo subyacente, volatilidad del activo subyacente, riesgo privado y tasa de 
interés libre de riesgo. Se debe calcular el valor actual del activo subyacente, los 
flujos de efectivo, la volatilidad de la incertidumbre y obtener la información de la 
tasa de retorno libre de riesgo. 
b) Valorar la opción con una “calculadora de opciones”. Hay distintos métodos de 
solución para valorar una opción, en cada método hay técnicas matemáticas 
específicas que son llamadas “calculadoras de opciones”. Existen dos modelos 
básicos para calcular el valor de una opción: el modelo binomial y la ecuación de 
black – scholes. 
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Paso 3: Examinar los resultados. 

Una vez que la calculadora de opciones ha sido aplicada, los diferentes tipos de 
resultados pueden ser útiles. Los componentes de este paso son: 
 
a) Valoración de resultados. Puede ser útil el comparar el valor total de un activo 
usando el enfoque de las opciones reales con el valor que podría ser obtenido con 
los flujos de efectivo descontados.  
b) Valores críticos para la toma de decisiones estratégicas. Hay que observar el 
valor crítico de la estrategia a lo largo del tiempo, el nivel del valor del activo 
subyacente, así como ver cuál es el momento óptimo para la toma de decisión. Un 
examen del medio puede ser puesto para observar el ambiente externo y tomarlo 
como un detonador para actuar cuando el valor crítico es alcanzado. 
c) Perfil del riesgo de la inversión.  

Paso 4: Rediseñar si es necesario. 

Una vez desarrollada la estructura, se analizan los números y se revisan los 
resultados, lo que posibilita retroceder hacia la estructura inicial. ¿Hay caminos 
para crear más opciones para incrementar el número de escenarios?, ¿hay 
inversiones alternas que tengan las mismas capacidades?. Una o dos iteraciones 
pueden añadir mucho valor a las estrategias de inversión. 
 
4.5. MODELOS DE VALORACIÓN  
 
Existen estructuras analíticas que pretenden a través de variables  y supuestos, 
determinar el valor teórico de una opción, los más comúnmente utilizados son el  
de Black - Scholes,  que es un modelo continuo, concebido inicialmente para 
opciones europeas sobre acciones, y  el modelo binomial, que es un modelo 
discreto, basado en un proceso binomial multiplicativo. 

 
4.5.1. Modelo Binomial 
 
El modelo binomial es un modelo discreto que considera que la evolución de 
precio del activo subyacente varía según el proceso binomial multiplicativo. Es 
decir, sólo puede tomar dos valores posibles, uno al alza      y otro a la baja     , 
con probabilidades asociadas “ ” y “     ”.  
 
De esta forma, extendiendo esta distribución de probabilidades a lo largo de un 
número determinado de períodos se consigue determinar el valor teórico de una 
opción, que puede ser tanto de tipo europeo como americano. 
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Los supuestos básicos de este modelo son los siguientes: 
 

 Mercado financiero perfecto, esto es, competitivo y eficiente. 

 Ausencia de costos de transacción, de información e impuestos. 

 Posibilidad de comprar o vender sin limitación alguna. 

 Posibilidad de crear opciones sintéticas por medio de portafolios réplica, lo 

cual posibilita valorizar opciones por medio de argumentos de arbitraje. 

 Existencia de una tasa de interés sin riesgo a corto plazo (     “Risk Free”) 

conocida,   positiva y constante para el período considerado. Esto implica la 

posibilidad de prestar o tomar prestado al mismo tipo de interés       

 Todas las transacciones se pueden realizar de manera simultánea y los 

activos son perfectamente divisibles. 

 La acción o activo subyacente no paga dividendos, ni cualquier otro tipo de 

reparto de beneficios, durante el período considerado. 

 El precio del activo subyacente evoluciona según un proceso binomial 

multiplicativo a lo largo de períodos discretos de tiempo. 

Con estos supuestos y su desarrollo analítico se llega a las fórmulas que sirven 
para determinar el valor teórico de una opción, donde además se contempla la  
posibilidad de considerar un solo período o varios. 
 

 Modelo Binomial de un periodo 

En este modelo, el valor teórico de una opción “call” viene dado por: 
 

 du CpCprC *)1(*/1                      (3) 

Donde: 

)/()( dudrp   y )/()()1( durup   

Y 

 EuSMAXCu  ,0  y    EdSMAXCd  ,0    (4)  

Siendo: 

    Valor teórico de una opción “call” 

)1( frr   

    Representa el movimiento multiplicativo al alza del precio del subyacente en 

un período, con una probabilidad asociada de “ ”. 
    Representa el movimiento multiplicativo a la baja del precio del subyacente en 
un período, con una probabilidad asociada de “     ”. 
     Valor de la opción “call” al vencimiento con un movimiento multiplicativo al 
alza. 
    Valor de la opción “call” al vencimiento con un movimiento multiplicativo a la 
baja. 

     Evolución al alza del precio del subyacente. 
     Evolución a la baja del precio del subyacente. 
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    Precio de mercado del activo subyacente. 

    Precio de ejercicio de la opción. 
 
El valor teórico de una opción “put” viene dado por: 

 du PpPprp *)1(*/1              (5) 

 
Donde ahora: 

 uSEMAXPu  ,0            (6) 

 dSEMAXPd  ,0       (7) 

Siendo: 

   Valor Teórico de una opción “put”. 
   Valor de la opción “put” al vencimiento con un movimiento multiplicativo al 
alza. 

    Valor de la opción “put” al vencimiento con un movimiento multiplicativo a la 
baja. 
 

 Modelo Binomial Multiperiodo 

Cuando el horizonte de planificación se generaliza a n períodos, la valoración de 
una opción se realiza calculando los valores de la misma al final de los n períodos. 
Por un procedimiento recursivo (retrocediendo en el tiempo) se calcula, mediante 
las fórmulas anteriores, su valor en cada nudo del diagrama o “árbol”. 
El valor de la opción “put” también se puede calcular a partir del valor “call”, 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

nrESCP /  (8) 
 
La extensión de este modelo a un número infinito de períodos da lugar a la 
formulación que presenta el modelo de Black – Scholes. Sin embargo, la 
aproximación del modelo binomial a uno de tipo continuo, como el de Black – 
Scholes, se considera que es buena cuando el número de períodos es mayor a 
50. (Fernández A. y Bustamante V., 2008) 
 

4.5.2. Modelo de Black-Scholes 
 
En el año de 1973, Fisher Black y Myron Scholes proporcionaron herramientas 
para calcular el riesgo financiero con gran precisión, sin tener que considerar la 
dirección de los mercados. Como resultado, los inversores son capaces de utilizar 
los derivados financieros para elevar o reducir el riesgo hasta el nivel deseado con 
un abaratamiento de los costos no conseguido hasta entonces. 
 
El modelo de valoración de opciones de Black- Scholes es ampliamente conocido 
en los círculos financieros porque constituye un instrumento fiable y sencillo que 
da respuesta a una importante pregunta: cuál es el valor de una opción. 
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La importancia del modelo presentado en 1973 por Fisher Black y Myron Scholes 
radica en haber sido el primer modelo teórico-práctico para evaluar opciones 
financieras habiéndose apartado del problema de la tasa de interés requerida para 
descontar flujos de fondos.  
 
Desde esa fecha hasta la actualidad ha recibido perfeccionamientos hasta llegar a 
ser tal como se lo utiliza hoy. 
 
El modelo permite obtener el valor teórico de una determinada opción europea. 
Para entender qué significa este valor se dice que si por un instrumento financiero 
se paga su valor teórico (y el mismo es correcto) se estará seguro que en el largo 
plazo no se habrá ganado pero tampoco perdido. Como conclusión, si se puede 
comprar por menos de su valor teórico y luego venderlo, cuando alcance este 
valor se habrá ganado exactamente la diferencia. 
 
Los supuestos básicos del modelo de Black – Scholes, que son similares al 
modelo binomial, son los siguientes: 
 

 Mercado financiero perfecto, en el sentido de que los inversionistas pueden 

pedir prestados los recursos monetarios que necesiten, sin limitación 

alguna, a la vez que prestar sus excedentes de liquidez a la misma tasa de 

interés sin riesgo     , que es conocido y considerado constante en el 

período estimado. 

 No existen comisiones ni costos de transacción ni de información. 

 Ausencia de impuestos, y si existen, gravarían por igual a todos los 

inversionistas. 

 La acción o activo subyacente no paga dividendos ni cualquier otro tipo de 

reparto de beneficios durante el período considerado. 

 La opción es de tipo europeo, sólo puede ejercerse a su expiración. 

 Son posibles las “ventas al descubierto” del activo subyacente, es decir, 

ventas sin poseer el activo. 

 La negociación en los mercados es continua. 

 El precio del subyacente     realiza un recorrido aleatorio con varianza (σ) 

proporcional al cuadrado de dicho precio. 

 La distribución de probabilidad de los precios del subyacente es logarítmico 

normal y la varianza de la rentabilidad del subyacente es constante por 

unidad de tiempo del período. 

 Según este modelo, el valor teórico de una opción de compra se determina 

por la siguiente fórmula: 

)(**)(* 21 dNeEdNSC rxt       (9) 
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Donde 

t

trES
d



 *)2/()/ln( 2
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Y 
tdd  12

      

Siendo: 

    Precio de la opción “call” 
    Precio del activo subyacente 
    Precio de ejercicio 
    Tasa de interés en tiempo continuo: )1ln( prr   

     Rentabilidad libre de riesgo 

   Tiempo hasta la expiración de la opción 

    Volatilidad (varianza) en el valor del activo subyacente 
        Valores de la función de distribución normal estandarizada para (i) 

    Base de los logaritmos neperianos 2.71823 
     Logaritmo natural 
 
Y el valor teórico de una opción de venta      viene dado por la fórmula: 
 

)()(** 12 dSNdNeEP rxt  
     (10) 

 

Donde los valores    y     son iguales a los anteriores. 
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Capítulo 5 

 

APLICACIÓN DE OPCIONES REALES 

 

 

5.1. UTILIZACIÓN DE OPCIONES REALES 

 
Las opciones reales se emplean porque ayudan a los directivos financieros a 
tomar decisiones en la planeación y manejo de sus inversiones estratégicas. 
Stewart Myers (1984) de la Sloan School of Management, utilizó el término 
opciones reales, para señalar las diferencias entre la planeación estratégica y las 
finanzas: “La planificación estratégica necesita las finanzas. Los cálculos del valor 
presente fueron utilizados como una comprobación en el análisis estratégico y 
viceversa. No obstante, las técnicas estándar de los flujos de efectivo descontados 
tenderán a subestimar el valor de las opciones adherido a las líneas de 
crecimiento beneficioso de los negocios. La Teoría de las Finanzas Corporativas 
requiere la extensión para tratar con las opciones reales”. 
 

El tema de las opciones reales es un tema relativamente nuevo, pero se puede 
observar que cada vez está siendo más trabajado y se han encontrado más 
aplicaciones, de tal manera que en la actualidad se utiliza para la valoración de 
proyectos en diferentes áreas las cuales presentan un alto nivel de riesgo como lo 
son el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de software e industrias como 
la aeronáutica entre otras; donde los métodos de valoración tradicional tienen 
problemas para ser aplicados.  
 
El análisis de las opciones reales según Hernández (2002) es necesitado en las 
siguientes situaciones: 
 
• Cuando hay decisiones de inversión contingentes. Otro tipo de enfoques no 
pueden valorar correctamente este tipo de oportunidades. 
• Cuando la incertidumbre es bastante extensa y se torna sensible para esperar 
más información, evitando arrepentirse de inversiones irreversibles. 
• Cuando el valor parece estar capturado en posibilidades para futuras opciones 
de crecimiento en vez de actuales flujos de efectivo. 
• Cuando la incertidumbre es bastante extensa para tomar la flexibilidad a 
consideración. Sólo el enfoque de las opciones reales puede corregir el valor de 
las inversiones en flexibilidad. 
• Cuando haya actualización de proyectos y correcciones de estrategias a medio 
curso. 
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Mun (2006) señala que al menos cinco requerimientos se deben satisfacer antes 
de aplicar la metodología de opciones reales: 
 
1. Un modelo de valoración financiera debe existir. El análisis de las opciones 
reales requiere de un modelo financiero que descuente flujos de caja. Si el modelo 
no existe, significa que las decisiones estratégicas ya han sido tomadas y no es 
necesaria una justificación financiera que utilice un modelo de VAN con opciones 
reales. Sin embargo, se comparte la posición de Mascareñas (2010), en el sentido 
que también resulta importante la identificación de las opciones reales. 
 
2. La incertidumbre debe existir. Sin incertidumbre el valor de la opción es cero. Si 
todo es conocido entonces la volatilidad como medida de riesgo e incertidumbre 
vale cero, y por lo tanto un simple modelo de flujo de caja descontando que 
calcule el VAN es suficiente. 
 
3. La incertidumbre debe afectar las decisiones cuando la empresa está 
activamente administrando el proyecto de inversión y esas incertidumbres deben 
afectar los resultados del modelo financiero. Estas incertidumbres deben 
transformarse en riesgos, y las opciones reales se pueden usar para cubrirse de 
escenarios adversos y tomar ventajas en escenarios favorables. 
 
4. La gerencia debe tener flexibilidad estratégica u opciones, para corregir 
decisiones tomadas cuando estos proyectos están siendo administrados 
activamente. De otra forma la recomendación de (Mun, 2006) es que no se debe 
aplicar la metodología. 
 
5. La gerencia debe ser lo suficientemente inteligente y creíble para ejecutar las 
opciones cuando sea oportuno hacerlo. En otro caso, todas las opciones reales 
son inútiles, a menos que ellas sean ejecutadas apropiadamente, en el momento 
preciso y en las condiciones correctas. 
 
Los gerentes pueden demorar una inversión hasta tener más información 
disponible para tener una mejor idea de las condiciones del mercado. Pueden 
cambiar la escala de un proyecto en curso, ya sea por reducción o ampliación del 
mismo, o decidir abandonarlo en su defecto. También puede decidir estructurar 
una inversión en un proyecto nuevo en pasos graduales, con la opción de crecer 
en cada paso, mientras que al mismo tiempo se obtiene mejor  información del 
mercado. Por último, es posible que quieran arriesgarse con una inversión  en una 
nueva tecnología o en un nuevo prototipo que incorpora múltiples decisiones "go" 
y "no-go" basado en las probabilidades condicionales. (Brach, 2003). 

 
Entre los tipos de decisiones que pueden ser analizadas por la metodología de las 
opciones reales se pueden destacar (Mascareñas, 1999): 
 

 La secuencia de etapas por las que se puede ampliar o contraer la 
capacidad operativa de un negocio. 
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 Si es preferible adquirir un producto en lugar de fabricarlo para reducir los 
costos. 

 Desde el punto de vista de la planificación de los recursos humanos, como 
equilibrar el personal contratado a tiempo completo en relación a las horas 
extras y al personal a tiempo parcial. 

 Como comparar alquileres u otras operaciones que nos imponen diversos 
tipos de restricciones. 

 Cuando detener las operaciones de un activo determinado y cuándo volver 
a reactivarlas. 

 Cuando y  como renunciar a la propiedad de un  activo o de su gestión. 

 La máxima inversión a realizar en un proyecto de investigación. 

 El precio adecuado para adquirir o vender patentes tecnológicas u otros 
tipos de licencias. 

 El precio correcto para adquirir o vender una marca. 

 Desde el punto de vista de los gobiernos, como diseñar políticas e 
incentivos que no causen comportamientos económicamente inadecuados 
de los negocios. 

 Como calcular el costo de la información necesaria para operar en un 
mercado desconocido. 
 

5.2. OPCIONES REALES UTILIZADAS EN LA TOMA DE DECISIONES DE 
OPERACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
Una vez definido el concepto de opciones reales, su clasificación y sus 
aplicaciones se describirá en este proyecto cómo su análisis ha sido de gran 
importancia en la toma de decisiones en la cadena de suministro, principalmente 
en los componentes que influyen directamente en las decisiones de  operación en 
la cadena de abastecimiento: Instalación, inventarios y trasporte.  
 
Para realizar este objetivo se revisó una extensa bibliografía de artículos y libros 
en los que se ejemplificara el uso de las opciones reales en situaciones de riesgo 
de operación en la cadena de suministro, identificando el  tipo de riesgo 
(adquisición, capacidad, inventario y retrasos); la estrategia de mitigación 
empleada usando la clasificación de Miller (1992) (Control, flexibilidad, 
cooperación y renunciación) y por consiguiente el tipo de opción aplicada para 
cada componente( expansión, reducción, switch y de diferir). 
 
En total fueron encontradas 108 aplicaciones  de las cuales el 80% pertenecían a 
decisiones de instalación (84 aplicaciones), el 12% a decisiones de inventario (13 
aplicaciones) y el 8% a transporte (11 aplicaciones).  
 
A continuación se hará un análisis para cada caso mostrando un resumen de cada 
aplicación encontrada junto con el autor  por cada elemento de la cadena de 
suministro.  
 
 



 

42 
 

 
5.2.1. OPCIONES REALES APLICADAS A DECISIONES DE INSTALACIÓN 

 
De las 84 aplicaciones encontradas en la literatura  resueltas o analizadas con 
opciones reales respecto a la instalación, se encontró que casi la mitad de ellas 
están asociadas a opciones de inversión o crecimiento como se muestra en la 
tabla 7: 
 

Aplicaciones de opciones reales respecto a decisiones de 
instalación 

TIPO DE OPCIÓN 
APLICADA 

CANTIDAD DE 
APLICACIONES 

PORCENTAJE 

Opción de expansión  43 55% 

Opción de diferir 23 26% 

Desinversión/Reducción 14 15% 

Opción switch 4 5% 

TOTAL  84   

Tabla 7: Resumen de aplicaciones de O.R. en la instalación. El Autor. 

 

 Opciones de expansión (scale up option) aplicadas a decisiones de 

instalación. 

Se encontraron 43 aplicaciones de opciones reales de expansión asociadas a la 
instalación en empresas manufactureras y de servicio. La tabla 8 muestra una  
breve descripción por cada aplicación de éste tipo encontrada por autor. 
 

AUTOR RESUMEN 

Abadie, Luis M. &  
Chamorro, José 

(2006). 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva.  
Tipo de Industria: Eléctrica 
En este artículo se hizo una evaluación por opciones que describe la evaluación de la 
energía como un activo relacionado al gas natural. Se considera entonces el caso de 
una planta la cual en el presente se puede construir con un tamaño X, y se plantea la 
posibilidad de construir una de igual tamaño en el transcurso de los siguientes 5 años. 
Para valorar esta opción se utilizó la simulación Monte Carlo para cada uno de los datos 
desde el año 0 al año 5. 

Bardhan I., 
Bagchi S. & 
Sougstad R. 

(2004). 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Eléctrica 
En este trabajo se aborda la valoración y priorización de un portafolio de clientes en una 
gran compañía de servicios públicos de EE.UU. llamada  EnergyCo como parte de su 
estrategia de inversión. El autor evalúa la posibilidad de ampliar su capacidad de 
inversión y priorizar los clientes mediante la valoración de una opción de expansión. 
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Bengtsson J. 
(1999) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control-Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este trabajo se analiza la  flexibilidad de la producción, mediante valoración de 
opciones. Diferentes maneras de aumentar la flexibilidad se consideran desde el punto 
de vista de dos empresas. Dos tipos de opción se identifican,  se modelan y son formas 
de evaluar sugerido. Uno de ellos considera la opción contratar personal por  corto 
tiempo, que en algunos casos resultar en opciones compuestas. En este caso se 
muestra que el valor de las opciones para  contratar por tres meses a la vez es mejor 
que la opción de contratar durante doce meses a la vez. 

Billington Corey & 
Johnson Blake 

(2005) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo se evalúa el enfoque de opciones reales en las nuevas tecnologías en 
la cadena de suministro, presentando una combinación de técnicas de adquisición y un 
nuevo modelo de contratación por opciones reales  para la visualización del proceso de 
adquisición. Igualmente se explica el modelo de opciones reales de la empresa Hewlett-
Packard: Una estrategia mitigación de gestión de riesgo de la cartera se centra en tres 
cuestiones importantes; descuento a corto plazo, garantía de la oferta a largo plazo y la 
estabilidad de precios. 
 

Bowman Edward 
H., Moskowitz 
Gary T. (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
Este articulo muestra como la firma Merck (Empresa líder en productos farmacéuticos 
innovadores)  analiza  la  opción de construir una planta e incurrir en los costos de 
puesta en marcha, o la opción de cancelar el contrato en cualquier momento si  no 
estaba satisfecha con el progreso de la investigación. 

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Aeronáutica. 
Este articulo muestra como una compañía de línea aérea puede incluir una opción de 
expansión para tener mayor flexibilidad en el caso de que se aumente la frecuencia de 
vuelos en sus rutas establecidas a través de la adición de nuevas conexiones a la red 
existente.  
 

Chi, T. (2000) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Cooperación. - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este trabajo se desarrolla un modelo para la evaluación de las opciones en negocios 
conjuntos (joint ventures). El modelo se utiliza específicamente para examinar la 
posibilidad de adquirir o vender una empresa conjunta. 
 

Corpus, M. (2011) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Eléctrica 
En este proyecto de investigación se valora el “Proyecto Hidroeléctrico Ituango”, 
mediante opciones reales, cuya capacidad de generación representa aproximadamente 
el 40% de la capacidad total instalable en las centrales del rio cauca (Colombia). 
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Dapena, Jose 
Pablo (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
Este trabajo expone las opciones reales y su aplicación a la evaluación de la estrategia 
de adquisición de activos por la empresa. Pone en evidencia la necesidad de contar con 
derechos de propiedad sobre esos activos, a los efectos que la flexibilidad que surge de 
los mismos sea apropiada para la empresa y valorizada por opciones reales. 
 

Dapena, Jose 
Pablo (2003) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo se menciona un ejemplo para dar explicación a las opciones de 
crecimiento, la cual  lleva todos los beneficios privados que el inversor puede 
aprovechar al hacer seguimiento de las inversiones. Una propuesta importante de este 
trabajo es que se demuestra como el precio de ejercicio de la opción de crecimiento 
puede ser afectada por la liberación de información, mediante un modelo para dos 
extremos teóricos, uno donde el precio del  ejercicio reacciona a los acontecimientos, y 
otro donde no reacciona en absoluto. 
 

De Miranda Maria 
Ines (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Telecomunicaciones. 
Este documento ofrece un marco conceptual para analizar las decisiones de inversión 
para problemas de expansión de redes. En concreto, se evalúa la opción de abrir 
segmentos de red adicionales que se ramifican desde el actual; lo que se define como la 
ampliación del servicio de redes a usuarios. Un segmento de red suele ser definido por 
el "hardware" o una dirección de red específica, y suelen tener una demanda incierta 
con inversiones de capital muy altos para las compañías de servicios de 
telecomunicaciones. 
 

Dimitrakopoulos 
Roussos G., 
Abdel Sabour 

Sabry A. (2007). 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Minería.  
En primer lugar, este documento propone un método basado en la simulación por 
opciones reales para manejar múltiples incertidumbres, así como la variabilidad de los 
parámetros de flujo de efectivo que caracterizan a los proyectos mineros. En segundo 
lugar, se presenta un ejemplo para investigar el impacto que puede tener la rentabilidad 
de un proyecto con el análisis de opciones reales, para lo cual se evalúa un caso de 
estudio para seleccionar el diseño más rentable para una mina de oro australiana real 
en virtud de múltiples fuentes de incertidumbre. 

Folta Timothy B. y  
Miller Kent D. 

(2002) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Biotecnología. 
En este documento se examinan los factores que influyen en la decisión de adquirir 
capital adicional en empresas asociadas en las industrias intensivas en investigación. 
Un modelo de historial de eventos mediante opciones reales pone a prueba estas 
hipótesis utilizando datos de inversiones minoritarias en la industria de la biotecnología. 
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Gómez Jorge, 
Avendaño Gabriel 

(2009) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Alimentos. 
El presente trabajo se enmarca dentro del sector de la nutrición animal en Colombia. Allí 
se mencionaran dos empresas, una de ellas será la compradora, que pertenece al 
segmento de la micro-nutrición, y la otra empresa será la vendedora, que pertenece al 
segmento de los aditivos químicos; es decir, la compradora evalúa mediante opciones 
reales la posibilidad de realizar una inversión estratégica al adquirir la empresa 
vendedora, con la finalidad de ampliar su portafolio de productos y brindar una solución 
más completa e integral a sus clientes, al tener presencia en diversos segmentos del 
mencionado mercado. 
 

Gómez Jorge, 
Avendaño Gabriel 

(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Farmacéutica. 
Este artículo hace referencia a la compra la empresa de aditivos químicos pero, si en el 
futuro y dentro del plazo de la opción la empresa adquirida requiere incrementar su 
tamaño (ya sea en producción, en líneas de productos, o en infraestructura), se procede 
a ejecutar la opción de expandirla. Esto implica el caso de una inversión con alto grado 
de incertidumbre, pero se parte de la premisa de que la inversión será positiva y se tiene 
algo de optimismo puesto que es probable que haya que hacer una expansión a futuro. 

Goto, Takashima 
y Tsujimura 

(2007) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
Estos autores muestran como la política de contracción y expansión de la capacidad de 
una empresa con costos ajustados cuadráticamente y fijos se puede modelar según el 
enfoque por opciones reales. Como resultado de la inclusión de la flexibilidad en el 
análisis se muestra al final del artículo un impulso de control al problema, este se 
genera a partir de inecuaciones variables que se plantean para describir los escenarios 
posibles de actuación para la empresa. 

Harriet, Black 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control- Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este trabajo, el autor investiga las opciones reales que abarcan la flexibilidad para 
cambiar entre las opciones globales de manufactura en  una empresa que opera en 
diferentes países y el  tiempo de espera para la implementación de las operaciones de 
la cadena de suministro. La empresa define un conjunto de opciones reales, donde cada 
una define que los proveedores, las plantas, y los mercados de la red de la cadena de 
suministro. 

Hernández, 
Daniel (2002) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Tecnología. 
En este documento se plantea la posibilidad de construir una planta para la fabricación 
de discos duros con una capacidad determinada. Si la demanda fuera alta, se ejercería 
la opción de ampliar, y si fuese baja, se dejaría que expirase sin valor. También se 
puede optar, inicialmente, por una distribución local, y si las condiciones son favorables, 
ir ampliando la cobertura de la misma en el ámbito regional, nacional o internacional. 

Kogut Bruce 
(1991) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Cooperación. – Esfuerzos conjuntos para mejorar la 
visibilidad de la cadena.  
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo se desarrolla la perspectiva de que las asociaciones empresariales (join 
ventures) se crean como opciones reales de Crecimiento en respuesta a la evolución 
tecnológica y del mercado. El ejercicio de la opción va acompañado de la opción de 
adquisición de la empresa.  
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Lamothe Prosper 
(2005) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Aeronáutica. 
En este trabajo se ofrece un enfoque metodológico aplicado para valorar la flexibilidad 
que las opciones reales ofrecen en los proyectos inversión relacionados con la industria 
aeronáutica. Se identifica  la opción de ampliar en el caso dado que sí los ingresos 
esperados derivados de continuar operando la aeronave son superiores a los costos de 
operación, la compañía aérea deseará continuar operando la aeronave llegada la 
finalización del arrendamiento, por lo que ejercerá la opción.  

Leslie Keith J. y 
Michaels Max 

P.(1997) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Petrolera.  
El artículo muestra como dos empresas del Reino Unido, BP y PowerGen, lograron 
obtener rendimientos extraordinarios en ambientes desfavorables debido a que 
siguieron una estrategia de inversiones incrementales siguiendo la metodología de 
opciones reales durante la caída de los  yacimientos de petróleo y la alta volatilidad del 
precio del gas durante la década de 1970 y principios de 1980. 

Liao Yan, Lu 
Yaobin (2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. - Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Telecomunicaciones.  
El artículo analiza la tecnología  RFID (Radio Frequency Identification), una tecnología 
prometedora que se ha previsto como reemplazo de la tecnología de código de barras 
para la identificación y el rastreo bienes en el futuro. El artículo plantea el enfoque de 
opciones reales para justificar la gran inversión, entre ellas está la opción de realizar 
una  inversión de entrada para crear un proyecto piloto de  RFID en la que se use la 
tecnología en un centro de distribución para validar los negocios y prepararse para la 
implementación e integración de un minorista a gran escala. 

Liao Yan, Lu 
Yaobin (2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad-Incremento de la flexibilidad.  
Tipo de Industria: Telecomunicaciones.  
El artículo analiza la tecnología  RFID (Radio Frequency Identification), una tecnología 
prometedora que se ha previsto como reemplazo de la tecnología de código de barras 
para la identificación y el rastreo bienes en el futuro. El artículo plantea el enfoque de 
opciones reales para justificar la gran inversión, entre ellas está una opción de 
flexibilidad que permita contemplar  la adopción de RFID en diferentes partes de una 
organización, tales como operaciones, I + D, IT, finanzas, marketing y ventas. Por lo 
tanto, un proyecto de RFID tiene la obligación de cumplir una serie de requisitos de 
flexibilidad una vez vendido bajo nuevas modalidades de uso o  cambios en su entorno. 

Magalhães, da 
Silva y Teixeira 

(2007) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Petrolera. 
En esta investigación  presentan la evaluación de un campo hipotético de petróleo 
maduro en tierra utilizando el enfoque de opciones reales, basado en las nuevas ruedas 
de licitación organizada por la Agencia Brasileña de Petróleo (ANP) desde 2005. Para 
esto se usa una aproximación en tiempo discreto y un árbol binomial de decisión con 
probabilidades neutrales al riesgo y considerando cuatro pasos para obtener el valor del 
proyecto. 
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Mascareñas 
(2010) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: biotecnología. 
El artículo plantea el caso de una empresa  norteamericana de biotecnología que 
planificó a lo largo de 2001 invertir 500 millones de dólares a lo largo de los próximos 
cinco años en  dos alternativas excluyentes de inversión: 
- Dos grandes plantas industriales de bajo costo unitario. 
- Cinco plantas medianas de alto costo unitario. 

Mascareñas, J. 
(1998) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Petrolera. 
En este documento se analiza el caso de  una compañía petrolera que, durante un año, 
tiene el derecho a explotar un terreno determinado debido a la posibilidad de que éste 
tenga reservas de crudo. Teniendo en cuenta los pagos provenientes de los costos de 
exploración, de la construcción de caminos y de la creación de otras infraestructuras 
necesarias, se calcula el valor de la opción de acelerar la tasa de producción en un 50% 
más incurriendo en un desembolso adicional posterior de 40 millones de euros, siempre 
que las condiciones posteriores resulten ser claramente favorables. 

Mora A. (2002) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Eléctrica. 
En este articulo plantean la metodología de opciones para analizar la evolución del valor 
de un proyecto de energía eólica y su opción de expansión en un periodo de 10 años, 
soportándose en un modelo en dinámica de sistemas que comprende la estructura 
interna y la dinámica del mercado eléctrico colombiano, factores que determinan la 
valoración del proyecto.  

Mun Johnathan 
(2006) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo se evalúa el caso de una empresa que tiene la opción de ampliar y 
duplicar sus operaciones mediante la adquisición de su competidor en cualquier 
momento durante los próximos 5 años. En el documento se evalúa el valor de la opción 
de expansión haciendo uso del programa  Real Options Analysis Toolkit software. 

Nembhard Harriet 
, Shi Leyuan y 
Aktan Mehmet 

(2005) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
Los autores sugirieron la necesidad de modelar la flexibilidad que rodea las operaciones 
de fabricación utilizando opciones reales. Considera un modelo de cadena de suministro 
de une empresa que cuenta con proveedores, plantas de producción y  mercados en 
diferentes países. La empresa define un conjunto de opciones reales de fabricación, 
donde los proveedores, plantas, y las regiones del mercado son seleccionados. Cada 
opción define que proveedores,  plantas, y los mercados de la cadena de suministro  
serán utilizados. De igual manera se evalúan las opciones de cambio para estas 
elecciones de acuerdo a las oportunidades que se presentan cuando las tasas de 
cambio varían. 

Novaes y Souza 
(2005) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Automóviles.  
Los autores plantean un ejemplo hipotético de un gran fabricante de automóviles 
mundial que está planeando construir una planta en Brasil para producir autos 
pequeños y su expansión en el mercado. 
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Peña, Miner y 
Otamendi (2000) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo los autores a través de varios ejercicios de simulación siguiendo el 
modelo de Dixit y Pindyck comparan  los resultados con el comportamiento de las 
inversiones realizadas por una empresa real llamada ABC que internacionaliza sus 
productos. El caso muestra que el equipo directivo de ABD decide estudiar el mercado 
extranjero y explorar nuevas regiones en el hemisferio Sur que le permitiesen operar de 
forma más competitiva.  

Rodríguez 
Gustavo (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Metalmecánica. 
En este artículo se pretende reflejar en unos casos prácticos toda la teoría explicada 
sobre opciones reales. Uno de ellos es el caso de una  construcción de una nueva 
planta para fabricar acero, el inversionista necesita analizar si el proyecto requiere de la 
inversión en forma inmediata, porque sólo la comprará si los beneficios que le reporta 
son mayores. 
 

Rodríguez 
Gustavo (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo se pretende reflejar en unos casos prácticos toda la teoría explicada 
sobre opciones reales. Uno de ellos es  muestra cómo se valúa una oportunidad de 
inversión, utilizando para ello el modelo Black and Scholes. En este caso se requiere 
obtener el valor de un proyecto para crear una empresa con la opción de crecer o 
expandirse, y se espera que la empresa empiece a operar plenamente dentro de 12 
meses. Transcurrido ese plazo, si la empresa se desenvuelve bien, se requerirá invertir 
más dinero  para introducirse definitivamente en el mercado. Está claro entonces que 
los inversores sólo realizarán esta inversión en caso de que las noticias que le lleguen 
sean favorables. 
 

Roemer Ellen 
(2004) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
La investigación  cuestiona como las opciones reales aplican en los diferentes tipos de 
empresa y como deben de estar alienadas, en general se centra en el estudio de la 
opción de expansión; los riesgos en los que se puede enfocar y los tipos de empresa 
que aborda. Sin embargo, hay algunas limitaciones en cuanto al análisis. El debate 
sobre cómo categorizar  las opciones reales se ha basado exclusivamente en el 
razonamiento teórico, mas no empírico en este articulo. 
 

Rozo, V. (2004) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Farmacéutica. 
El autor  presenta un caso de inversión real en un laboratorio de cosméticos, donde 
analizó  el impacto de la opción de  ampliar en la generación de valor de la empresa 
frente a la técnica tradicional de Flujos Descontados. Se utilizaron dos de las 
metodologías para la valoración de opciones: Black & Scholes y el método Binomial con 
el fin de comparar resultados, e identificar ventajas y desventajas de cada uno de los 
dos métodos. 
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Saavedra M. y 
Saavedra M. 

(2008) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Automóviles. 
El estudio indica la adquisición de un terreno de 90,000 metros cuadrados en el 
municipio de Cacapava, Estado de Sao Paulo, para la construcción de una planta de 
producción de automóviles. Al analizar la inversión en Brasil empleando el modelo de 
opciones reales a través de la aplicación de la fórmula de Black y Scholes, se tiene un 
VPN positivo. De acuerdo con el resultado obtenido, el proyecto debe realizarse; en 
general, el valor de la opción va a estar influenciado por la volatilidad de los flujos 
esperados del proyecto. 
 

Smith James E.  y 
McCardle Kevin 

F. (1997). 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Petrolera. 
En este artículo, se ofrece  un tutorial introductorio a los métodos de valoración de 
opciones reales, centrándose en cómo se relacionan y como se pueden integrar con los 
métodos de análisis de decisión para evaluar las inversiones del gas y el petróleo. Se 
calculan Dos de inversión y una de abandono con la incertidumbre de la variación  del 
precio del petróleo y dimensión de la reserva. 

Song Sangcheol  
(2008) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
Una inversión inicial realizada por la empresa también puede permitir más inversiones 
incrementales en el futuro, llevadas a cabo cuando las condiciones se desarrollan. Este 
artículo analiza las opciones de crecimiento en términos de negocios internacionales,  
para dar tiempo a las empresas de adaptarse a las condiciones de cada país y tomar 
decisiones apropiadas para operar. 

Suárez Andrés S. 
(2004) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Farmacéutica. 
Un laboratorio de productos farmacéuticos estudia la posibilidad de desarrollar y de 
lanzar al mercado un nuevo fármaco. Si el nuevo fármaco tiene éxito durante los dos 
primeros años existe la posibilidad de ampliar la inversión en 300 millones de euros al 
final del año 3. En este documento se evalúa mediante un análisis de opciones reales el 
valor que toma el proyecto en el tiempo para tomar la decisión de ampliar o no. 

Turvey Calum 
G.(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Biotecnología. 
Este artículo ejemplifica el análisis de opciones reales por medio de una empresa 
biotecnología llamada Mycogen. Con el aumento de inventario de germoplasma, la 
empresa aumentado su alcance científico de los nuevos productos y oportunidades, por 
lo que se calcula una opción de expansión para acumular derechos de propiedad 
intelectual y proporcionar un mayor valor y flexibilidad.  

Turvey Calum 
G.(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Biotecnología. 
Este artículo ejemplifica el análisis de opciones reales por medio de una empresa 
biotecnología llamada Mycogen. Dadas las incertidumbres en el mercado del 
germoplasma y las semillas, la empresa necesita acceder a la industria agroquímica. 
Cuanto más tiempo se espere, más incierto sería el entorno competitivo y más costoso 
sería mientras los biólogos aprenden de química. El valor se crea debido a que estos 
contratos contemplan la opción de acumular conocimientos que difícilmente se 
obtendrían de otra manera. 



 

50 
 

Wang Mulan X., 
Secomandi Nicola 

(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Petrolera. 
En Estados Unidos los gasoductos arriendan su capacidad de transporte a los 
distribuidores a través de contratos, y éstos los administran a través de opciones reales 
teniendo en cuenta las diferencias de los precios del gas natural en el tiempo y las 
diferentes ubicaciones geográficas. En este trabajo se demuestra que los modelos 
empleados en la práctica, están en óptimas condiciones de ser aplicados. Por lo tanto, 
se propone un método novedoso y eficiente computacionalmente basado en 
programación lineal, simulación de Monte Carlo, y las técnicas griegas de estimación 
directa, para calcular estimaciones no sesgadas del valor de un contrato de red y su 
sensibilidad. 

Wijnia, Y., P.M. 
Herder (2005) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este caso se formula la manera de cómo un productor puede diseñar de manera 
óptima su modo de producción dentro de un modelo de opciones reales. En donde se 
tiene acceso a un sector de productores por fuera (outsourcing) y se tiene la flexibilidad 
de decidir qué proporción se producir en casa y qué proporción se subcontrata.  

Tabla 8: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de expansión  en la instalación. 

El Autor. 

Como podemos observar la mayoría de aplicaciones de instalación encontradas 
para las opciones de expansión y crecimiento  el riesgo asociado es a la 
capacidad, ya sea a realizar ampliación de plantas o líneas de producción  como 
aumento de la capacidad de servicio y priorización de clientes.  
 
La estrategia de mitigación de riesgo de Control descrita por Miller (1992) es la 
más usada en las aplicaciones encontradas; el incremento de la capacidad 
productiva se encontró en 40 de las 43 en total. Dos aplicaciones aquí vistas 
ejemplifican la estrategia de cooperación entre dos empresas como lo expresa 
Chi, T. (2000), y Kogut Bruce (1991). 
 
Estrategias como ampliación de la capacidad de producción y de servicio, 
construcción de una nueva planta de producción y adquisición de nuevos activos y 
de otras empresas fueron las más sobresalientes dentro de este grupo 
(aproximadamente el 66% de estas aplicaciones). De igual manera se encontraron 
decisiones de ampliación de la capacidad de inversión, posibilidad de 
internacionalización de las empresas,  análisis de inversión en nuevos productos, 
incremento de la cantidad de personal instalado y ampliación del portafolio de 
clientes y servicios.  
 
Se encontraron en total 13 ejemplificaciones de las 43 que  aplican a cualquier tipo 
de empresa manufacturera, sin embargo varios tipos de compañías fueron 
expuestas aquí; entre las más representativas están las petroleras, de generación 
de energía y servicios públicos, biotecnología, y farmacéutica, además de las 
anteriores se encontraron fabricas de automóviles, telecomunicaciones, 
aeronáuticas, tecnología, alimentos, minería y metalmecánica. Ver tabla 9. 
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Aplicaciones de opciones reales de expansión en instalación por tipo de empresa 

TIPO DE EMPRESA 
 ESTRATEGIA DE MITIGACION DE 

RIESGO  

CANTIDAD 
DE 

APLICACIO
NES 

PORCE
NTAJE 

Manufactureras 
Incremento de la capacidad productiva 13 30% 

Esfuerzos conjuntos para mejorar la 
visibilidad de la cadena de suministro. 2 5% 

Petrolera Incremento de la capacidad productiva  5 12% 

Eléctrica Incremento de la capacidad productiva  4 9% 

Biotecnología Incremento de la capacidad productiva  4 9% 

Farmacéutica Incremento de la capacidad productiva  4 9% 

Telecomunicaciones 
Incremento de la capacidad productiva  2 5% 

Incremento en la flexibilidad 1 2% 

Automóviles Incremento de la capacidad productiva  2 5% 

Aeronáutica Incremento de la capacidad productiva  2 5% 

Alimentos  Incremento de la capacidad productiva  1 2% 

Tecnología Incremento de la capacidad productiva  1 2% 

Metalmecánica Incremento de la capacidad productiva  1 2% 

Minera Incremento de la capacidad productiva  1 2% 

Total general 43   

Tabla 9: Aplicaciones de O.R de expansión en la instalación por tipo de industria. El 

Autor. 

En cuanto a la industria petrolera existe una gran incertidumbre que rodea el 
gremio; y es entre otras el precio del petróleo, generando una gran preocupación y 
en su efecto estudios analizados mediante opciones reales para realizar 
inversiones en las reservas. En las aplicaciones vistas Mascareñas, J. (1998) 
expone como ampliar la capacidad de producción, y Leslie Keith J.(1997) 
confirman el éxito de las dos empresas del Reino Unido, BP y PowerGen, cuando  
lograron obtener rendimientos extraordinarios en condiciones desfavorables 
debido a que siguieron una estrategia de inversiones incrementales siguiendo la 
metodología de opciones reales. El resto de ejemplos muestran el valor de las 
inversiones en un instante de tiempo determinado para elegir la más conveniente 
en la producción de petróleo. 
 
Las aplicaciones para las plantas generadoras de energía, biotecnología y 
farmacéutica se centran en la ampliación de la capacidad y construcción de una 
nueva planta para lograr mayor cubrimiento de clientes en la cadena de 
suministro; se encontraron dos casos en particular que estudiaban la ampliación 
de capital de inversión para la ejecución de un proyecto en la planta de EE.UU. 
EnergyCo (Bardhan I.,2004), y para ampliar el presupuesto de investigación en 
una empresa de biotecnología (Folta T.,2002). 
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 Opciones de diferir aplicadas a decisiones de instalación. 

Se encontraron 23 aplicaciones de opciones reales de diferir asociadas a la 
instalación en empresas manufactureras y de servicio. La tabla 10  muestra una  
breve descripción por cada aplicación de éste tipo encontrada por autor. 

AUTOR RESUMEN 

Kemna Angelien 
G.Z (1993) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: petrolera.  
Este artículo presenta las principales ideas obtenidas a partir de casos reales y prácticos 
de las aplicaciones de las opciones reales en cooperación con el grupo de planificación de 
la empresa Shell. El principal interés de Shell era cabo una serie de estudios exploratorios 
sobre el uso de la teoría de valoración de opciones en las decisiones del presupuesto de 
capital. Para ello teniendo como incertidumbre el precio del petróleo en el tiempo se 
evalúan las opciones de aplazamiento y abandono mediante el método de valoración 
geométrico.  

Bowman Edward 
H., Moskowitz 
Gary T. (2001) 

Riesgo Asociado: Adquisición 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Biotecnología.  
En este articulo el autor examina el caso de la compañía Merck utilizando  el enfoque de 
opciones reales para justificar una inversión en un proyecto de I + D. Mediante el modelo 
Merck Black-Scholes se examina el valor de la opción en un periodo de  dos, tres, y cuatro 
años.  

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: minera.  
El articulo estudia como una compañía minera con los derechos de propiedad de una mina 
y con el análisis de opciones reales, puede retrasar la exploración de la misma hasta que la 
incertidumbre de precios haya sido resuelta y el costo de recuperar el contenido de la mina 
este bien cubierto por el flujo de ingresos previstos procedentes de la venta del metal.  

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
Este documento muestra como un fabricante de medicamentos puede retrasar la decisión 
de construir una nueva planta de fabricación de un medicamento recientemente aprobado 
hasta tener un mejor entendimiento del comportamiento de los mercados del compuesto ha 
desarrollado y por lo tanto de subcontratar la fabricación, mediante el análisis de opciones 
reales.  

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Automóviles.  
Este artículo estudia la opción de diferir que tiene un fabricante de coches para la 
construcción de una planta de fabricación para el nuevo modelo de coche una vez que la 
barrera inferior de la demanda ha sido cruzada por un período de tiempo prolongado. 
Alternativamente, si la demanda es inferior a un umbral determinado durante un periodo de 
tiempo prolongado, la opción  para construir la planta de fabricación expirará sin valor, y la 
planta no será construida. 
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Chen T., Zhang J. 
& Lai K. (2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Telecomunicaciones. 
En este artículo se presenta un enfoque de opciones reales para evaluar las inversiones 
sujetas a varios riesgos (controlables y no controlables) de las Tecnologías de la 
información (TI). El método propuesto podría ayudar a los administradores de TI a realizar 
un proceso de valoración de la inversión estructurado para la toma de decisiones. También 
ilustran cómo el procedimiento propuesto es aplicado a un proyecto de ERP en una 
empresa constructora, evaluando un proyecto de inversión en dos etapas (opción de diferir) 
mediante arboles binomiales.  

Dapena, Jose 
Pablo (2003) 

Riesgo Asociado: Adquisición. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Manufacturera. 
El control corporativo tiene un valor agregado para el inversor, ya tiene sus grados de 
libertad sobre el uso de los activos, fuentes de financiación, los salarios, etc. En este 
artículo se menciona un ejemplo para dar explicación a las opciones de espera y como esta 
es común en los inversores, en el sentido en que se puede invertir en cualquier momento y 
al precio justo. En la opción de espera se crea valor a través de la inversión secuencial en 
lugar de invertir a la vez. 

De Miranda Maria 
Ines (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Tecnología.  
Este documento ofrece un marco conceptual para analizar las decisiones de inversión para 
problemas de expansión de redes. En concreto, se desarrolla un algoritmo para encontrar 
el momento óptimo para abrir un nuevo segmento de red. Un segmento de red suele ser 
definido por el "hardware" o una dirección de red específica, y suelen tener una demanda 
incierta con inversiones de capital muy altos para las compañías de servicios de 
telecomunicaciones. 

Fernández A. y 
Bustamante V. 

(2008) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Construcción. 
Los autores seleccionaron un proyecto de construcción de una urbanización ubicada en el 
municipio de La Estrella (Antioquia). Dadas las perspectivas de crecimiento del sector de la 
construcción, la inmobiliaria y la constructora plantearon varias posibilidades, tales como 
abandonar el proyecto, o esperar un mejor momento para comenzar a construir. Esta 
última opción se valoró mediante el árbol binomial y el método Black-Scholes. 

Laughton David 
G.  y Jacoby 

Henry D.(1990) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Petrolera. 
En este artículo los derechos de exploración y desarrollo del yacimiento de petróleo se 
utilizan como en el ejemplo, y la simulación Monte Carlo se utiliza para calcular el valor de 
estos derechos como una función del tiempo. Esta función de pagos es entonces un 
cálculo de una opción de diferir inversión por método  Black-Scholes.  

Liao Yan, Lu 
Yaobin (2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Telecomunicaciones. 
El artículo analiza la tecnología  RFID (Radio Frequency Identification), una tecnología 
prometedora que se ha previsto como reemplazo de la tecnología de código de barras para 
la identificación y el rastreo bienes en el futuro El artículo plantea el enfoque de opciones 
reales para justificar la gran inversión, entre ellas está la opción de esperar hasta tener una 
mejor información del mercado disponible. 
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Mascareñas 
(1999) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: minera.  
En esta ocasión el autor plantea un caso de  una compañía minera que quería  calcular 
cuánto se debía ofrecer por el alquiler de un terreno susceptible de convertirse en una 
explotación minera de carbón. El autor realiza un análisis de la opción de diferir la apertura 
de la mina hasta el instante en que el precio del mineral ascendiese lo suficiente para que 
la operación resultara económicamente beneficiosa. 

Mascareñas 
(2007) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: manufacturera. 
El autor plantea el caso de  SmokeFree, una empresa que  acaba de desarrollar un 
producto para que los fumadores puedan fumar cigarrillos que no emiten humo sino vapor 
de agua y está pensando en comercializarlo. Debido a la novedad del producto hay una 
incertidumbre acusada sobre el comportamiento del mismo en el mercado. SmokeFree 
desea evaluar la opción de diferir a través del método binomial en uno o dos años el 
lanzamiento del producto.  

Mascareñas, J. 
(1998) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Petrolera. 
En este documento se analiza el caso de  una compañía petrolera que, durante un año, 
tiene el derecho a explotar un terreno determinado debido a la posibilidad de que éste 
tenga reservas de crudo. Teniendo en cuenta los pagos provenientes de los costos de 
exploración, de la construcción de caminos y de la creación de otras infraestructuras 
necesarias, se calcula el valor de la opción de realizar la inversión del proyecto y como esta 
va cambiando a través del tiempo analizando la opción de diferirlo.  

Min Li & Hui-yun 
Jian (2007) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Incremento de la flexibilidad. 
Tipo de Industria: Manufacturera.  
En este articulo, los autores plantean un modelo de simulación Monte Carlo en donde se 
evalúan los beneficios de las opciones reales aplicadas a la cadena de suministro, lo que 
proporciona flexibilidad operativa valiosa para los minoristas y fabricantes. Opciones de  
compra y opciones de retorno de los productos invendibles se consideran en el modelo que 
se evalúa a través del tiempo. 
 

Mun Johnathan 
(2006) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
En este documento se analiza  un caso real de una compañía farmacéutica que quiere 
desarrollar un medicamento en particular. Debido a la naturaleza incierta de progreso en el 
desarrollo de la droga, la demanda del mercado, el éxito en las pruebas en humanos y 
animales, y la aprobación de la FDA, la dirección decide que va a crear una opción de 
abandono estratégico. Se evalúa entonces en un periodo de 5 años cual es el valor de la 
opción para decidir si se determina el abandono del programa de desarrollo de fármacos. 

Rodríguez 
Gustavo (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Manufacturera.  
En este artículo se ejemplifica el caso una empresa productora de electrodomésticos que 
está trabajando a capacidad plena y quiere atender eficientemente a su mercado. Los 
directivos se plantean la conveniencia o no de ampliar su planta para satisfacer esta 
demanda creciente. Sin embargo, hay incertidumbre acerca de si ésta se mantendrá en el 
tiempo. En base a esta incertidumbre es que toma relevancia la opción de esperar y se 
calcula para la toma de decisiones.  
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Tabla 10: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de diferir  en la instalación. El 

Autor. 

Rozo, V. (2004) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
El autor  presenta un caso de inversión real en un laboratorio de cosméticos, donde analizó  
el impacto de la opción de diferir en la generación de valor de la empresa frente a la técnica 
tradicional de Flujos Descontados. Se utilizaron dos de las metodologías para la valoración 
de opciones: Black & Scholes y el método Binomial con el fin de comparar resultados, e 
identificar ventajas y desventajas de cada uno de los dos métodos. 

Salazar, L. (2008) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Telecomunicaciones. 
En este articulo  se evaluó la posibilidad de expansión que tiene la empresa TELco, 
teniendo en cuenta que el máximo tiempo que podrá posponer su inversión inicial en otro 
país son dos años, tiempo durante el cual los Ingresos por consumo de capacidades y, por 
consiguiente, sus ingresos operacionales podrían aumentar o disminuir, dependiendo de la 
capacidad de cobertura que alcance la compañía una vez realice sus obras en ese país. 

Suárez Andrés S. 
(2004) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
En este documento una empresa estudia la posibilidad de lanzar al mercado un nuevo 
producto en régimen de exclusividad y bajo la licencia de otra empresa extranjera, titular de 
la patente. La empresa propietaria de la patente le concede a la empresa-cliente un plazo 
de un año para que se decida a adquirirla o no, y retrasar en consecuencia la ejecución del 
proyecto de inversión por un plazo máximo de un año. Se desarrolla en este artículo el 
valor de la opción de diferir y los diferentes escenarios propuestos. 

Turvey Calum 
G.(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Biotecnología.  
Este artículo ejemplifica el análisis de opciones reales por medio de una empresa 
biotecnología llamada Mycogen. Esta empresa comienza como una empresa de genética 
con la I + D a nivel celular en lugar de la semilla o planta. Para esta situación se calcula la 
opción de esperar para desarrollar y comercializar nuevos productos, mediante la 
asociación con empresas de semillas o a nivel de planta. 

Turvey Calum 
G.(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Biotecnología. 
Este artículo ejemplifica el análisis de opciones reales por medio de una empresa 
biotecnología llamada Mycogen. Dadas las incertidumbres en el mercado del germoplasma 
y las semillas, la empresa necesita acceder a la industria agroquímica. Cuanto más tiempo 
se espere, más incierto sería el entorno competitivo y más costoso sería mientras los 
biólogos aprenden de química. El valor se crea debido a que estos contratos contemplan la 
opción de acumular conocimientos que difícilmente se obtendrían de otra manera. 

Yamaguchi H., 
Takezawa N. & 

Sumita U. (2000) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad.-Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de Industria: Construcción. 
Este artículo examina las implicaciones  de la valoración de opciones reales de un modelo 
desarrollado en Quigg (1993) utilizando datos japoneses. El autor evalúa la opción de 
esperar para construir en lotes, teniendo en cuenta la variabilidad de los precios de la tierra 
de Tokio. Esto es consistente con Quigg (1995) y Grenadier (1995) en donde  la 
probabilidad del ejecutar la opción depende de los ciclos de la construcción. 
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Podemos analizar que las opciones de esperar son muy comunes entre  los 
inversores, en el sentido en que se puede invertir en cualquier momento y al 
precio justo, ya que  en la opción de espera se crea valor a través de la inversión 
secuencial en lugar de invertir a la vez. 
 
Los casos de ampliación  y construcción de una planta suelen tener flexibilidad en 
este contexto en cuanto a su momento de ejecución, y  por lo general son por las 
condiciones que el mercado ofrece en cuanto a los costos y a la incertidumbre de 
la demanda. El lanzamiento de un nuevo producto al tener este mismo tipo de 
incertidumbre considera también las opciones de esperar.  
 
Se noto que varios tipos de industria suelen usar este tipo de contrato tales como 
la minería, la farmacéutica, automovilística, petroleras, tecnología, biotecnología y 
constructoras. La tabla 11 muestra el resumen por tipo de empresa: 
 

Aplicaciones de opciones reales de diferir en instalación por tipo de empresa 

TIPO DE EMPRESA 
 ESTRATEGIA DE 

MITIGACION DE RIESGO  
CANTIDAD DE 

APLICACIONES 
PORCENTAJE 

Manufactureras 
 Flexibilidad de aplazamiento. 3 13% 

Incremento en la flexibilidad 1 4% 

Farmacéutica  Flexibilidad de aplazamiento. 4 17% 

Petrolera  Flexibilidad de aplazamiento. 3 13% 

Telecomunicaciones  Flexibilidad de aplazamiento. 3 13% 

Biotecnología  Flexibilidad de aplazamiento. 3 13% 

Minera  Flexibilidad de aplazamiento. 2 9% 

Construcción  Flexibilidad de aplazamiento. 2 9% 

Automóviles  Flexibilidad de aplazamiento. 1 4% 

Tecnología  Flexibilidad de aplazamiento. 1 4% 

Total general 23   

Tabla 11: Aplicaciones de O.R de diferir en la instalación por tipo de industria. El 

Autor. 

En el caso de las minerías, el propietario de la mina paga una tarifa de licencia 
para la mina o un impuesto sobre la propiedad, que es el precio de mantener viva 
la opción y ejercerlo cuando las condiciones del mercado lo permitan. De igual 
manera el análisis permite saber cuánto se debe ofrecer por el alquiler de un 
terreno susceptible  a convertirse en una explotación minera, según el valor de la 
opción de esperar en el tiempo. 
 
Las farmacéuticas y automóviles analizan en estas aplicaciones la decisión sobre 
si construir o no una nueva planta de fabricación,  y esto  dependerá  de la 
evolución  que ofrezca  el valor de opción. Los programas de desarrollo de 
fármacos se evalúan de igual manera.  
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Teniendo como incertidumbre el precio del petróleo en el tiempo, las petroleras 
consideran dentro de sus evaluaciones las opciones de aplazamiento y abandono. 
 
La justificación de la inversión en un proyecto de I + D, y el lanzamiento de nuevos 
productos,  se ejemplificaron en las industrias de tecnología y biotecnología 
calculando el valor de la misma en el tiempo. El método propuesto mediante 
opciones de diferir podría ayudar a los administradores de Tecnología Informática 
a realizar un proceso de valoración de la inversión estructurado para la toma de 
decisiones. 
 
Por último las constructoras pueden evaluar un proyecto de inversión en las 
etapas que crea necesarias o pueden esperar un mejor momento para comenzar a 
construir. Los administradores de estas empresas pueden considerar las opciones 
de diferir al considerar la variabilidad de los precios de la tierra y la incierta 
demanda.  
 

 Opciones de Desinversión/ Reducción aplicadas a decisiones de 

instalación. 

Se encontraron 14 aplicaciones de opciones reales de diferir asociadas a la 
instalación de empresas manufactureras y de servicio. A continuación se describe 
el autor y el resumen de cada ejemplo. 

 

AUTOR RESUMEN 

Novaes y Souza 
(2005) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de Industria: Automóviles.  
Los autores plantean un ejemplo hipotético de un gran fabricante de automóviles mundial 
que está planeando construir una planta en Brasil para producir autos. Se evalúa la 
posibilidad de  abandonar el proyecto y venderlo por el valor del rescate si  las condiciones 
del mercado resultan ser pobres sin posibilidad de recuperación después de un período de 
cinco años. 

Mascareñas 
(2007) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación a la producción de artículos. 
Tipo de Industria: Tecnología.  
El este articulo el autor menciona el caso de  Microtecnología SA, una empresa española 
especializada en el desarrollo de nuevos productos basados en la nanotecnología. 
Debido a la alta volatilidad se analiza una opción de abandono del proyecto en el caso de 
que la situación así lo aconseje. Para ello se llega  a un acuerdo con una compañía 
suministradora de equipos para revenderle los que la empresa  utilice en cualquiera de los 
próximos cinco años. 

Rozo, V. (2004) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación a la producción de artículos. 
Tipo de Industria: Farmacéutica.   
La autor  presenta un caso de inversión real en un laboratorio de cosméticos, donde 
analizó  el impacto de la opción de abandonar en la generación de valor de la empresa 
frente a la técnica tradicional de Flujos Descontados. Se utilizaron dos de las metodologías 
para la valoración de opciones: Black & Scholes y el método Binomial con el fin de 
comparar resultados, e identificar ventajas y desventajas de cada uno de los dos métodos. 
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Bengtsson J. 
(1999) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de aplazamiento.  
Tipo de Industria: Manufacturera.  
En este trabajo se analiza la  flexibilidad de la producción, mediante valoración de 
opciones. Diferentes maneras de aumentar la flexibilidad se consideran desde el punto de 
vista de dos empresas. Dos tipos de opción se identifican,  se modelan y son formas de 
evaluar sugerido. Uno de ellos considera las opciones resultantes de la inversión en el 
tiempo de instalación: reducción de estaciones y líneas paralelas de montaje. Dependiendo 
de si uno o varios productos se producen en una línea y si no hay limitaciones de 
capacidad, se tienen las opciones para ser modelado y evaluado de diferentes maneras.  

Liao Yan, Lu 
Yaobin (2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Reducción de la capacidad producida.  
Tipo de Industria: Tecnología.  
El artículo analiza la tecnología  RFID (Radio Frequency Identification), una tecnología 
prometedora que se ha previsto como reemplazo de la tecnología de código de barras para 
la identificación y el rastreo bienes en el futuro. El artículo plantea el enfoque de opciones 
reales para justificar la gran inversión, entre ellas está la opción de retirar el proyecto 
relacionado con fallos tecnológicos.  

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación. Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de Industria: Automóviles. 
En este documento Se crea un escenario en que una planta de fabricación de automóviles 
puede ser vendida en dos años a un precio determinado y sólo haría uso de la opción de 
abandono cuando  las ventas sean lentas y los recursos puestos en la construcción de la 
planta en comparación con el porcentaje de distribución pagados a un tercero sea menor.  

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de Industria: Automóviles. 
Este documento menciona la opción de adquirir una planta pequeña de automóviles, lo que 
sería adecuado para satisfacer las necesidades de producción si la demanda es baja. Esta 
planta podría ampliarse por un gasto adicional si la demanda se mueve por encima del 
límite de ingresos. Si los ingresos siguen siendo bajos, la administración no se ampliará la 
planta y preferiría subcontratar con un margen de outsourcing dado. 

Hernández, 
Daniel (2002) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación. Romper vínculos con otras organizaciones.  
Tipo de Industria: Manufacturera. 
En este artículo se plantea en caso de una empresa que está planeando la fabricación de 
un producto, el cual si tiene un valor por debajo del valor esperado se considera la opción 
de abandonar vendiendo a la empresa líder de fabricación este producto antes de esperar 
que el valor de dicho producto produzca flujos menores. 

Wijnia, Y.,  Herder 
P.M. (2005) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación. La imposición de las obligaciones 
contractuales de los proveedores.  
Tipo de Industria: Energía.  
En este documento se estudio un contrato de gestión de carga de energía, que es un 
acuerdo entre la empresa y un cliente de red eléctrica. En este contrato el cliente se 
compromete a reducir el consumo de energía cuando se le solicite por la empresa red. La 
compañía de redes paga una cuota por este derecho, y  así controla el exceso de demanda 
en su red. 
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Gómez Jorge, 
Avendaño Gabriel 

(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación. Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
Este artículo hace referencia a la compra de una empresa de aditivos químicos pero, si en 
el futuro y dentro del plazo de la opción, la empresa adquirida no logra la valorización 
esperada, se procede a ejecutar la opción de abandonarla. Esto implica el caso de una 
inversión con alto grado de incertidumbre acerca de su funcionamiento, por lo cual no se 
puede descartar la posibilidad de abandonar la inversión. 

Gómez Jorge, 
Avendaño Gabriel 

(2009) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Reducción de la capacidad productiva.  
Tipo de Industria: Farmacéutica.  
Este artículo hace referencia a la compra la empresa de aditivos químicos pero, si en el 
futuro y dentro del plazo de la opción la empresa adquirida requiere reducir su tamaño (ya 
sea en producción, en líneas de productos, o en infraestructura), se procede a ejecutar la 
opción de contraerla.  

Mascareñas, J. 
(1998) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Reducción de la capacidad productiva. 
Tipo de Industria: Petrolera.   
En este documento se analiza el caso de  una compañía petrolera que, durante un año, 
tiene el derecho a explotar un terreno determinado debido a la posibilidad de que éste 
tenga reservas de crudo. Teniendo en cuenta los pagos provenientes de los costos de 
exploración, de la construcción de caminos y de la creación de otras infraestructuras 
necesarias, se calcula el valor de la opción de reducir la escala productiva a la mitad 
desembolsando en dicho instante sólo 25 millones de euros al transcurrir un año. Opción 
que ejercerá siempre que las ventas sean claramente inferiores a lo previsto. 

Mascareñas, J. 
(1998) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de Industria: Petrolera.   
En este documento se analiza el caso de  una compañía petrolera que, tiene el derecho a 
explotar un terreno determinado debido a la posibilidad de que éste tenga reservas de 
crudo. Teniendo en cuenta los pagos provenientes de los costos de exploración, de la 
construcción de caminos y de la creación de otras infraestructuras necesarias, se calcula la 
opción de abandonar el proyecto si no se vislumbra una mejora del precio del petróleo. 
Esto significa que la empresa tiene una opción para abandonar el proyecto a cambio de su 
valor residual (éste puede ser su valor de liquidación, la venta de la compañía, etc.). 

Trigeorgis Lenon 
(1990) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de Industria: Petrolera.   
La operación de una  refinería de petróleo se utiliza como ejemplo para discutir 
conceptualmente la naturaleza básica de las distintas opciones reales que pueden ser 
incorporados en las inversiones de capital. Se evalúa aquí la opción de aplazar una 
inversión, y abandonar la construcción del proyecto por el no-pago de los gastos de 
inversión planificada por etapas.  

Tabla 12: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de renunciación/abandono  en 

la instalación. El Autor. 

Las empresas encontradas que aplican este tipo de opción se reducen a la 
automovilista, construcción, tecnología, generación de energía, farmacéutica y 
petrolera. La tabla 13 muestra un resumen de estas aplicaciones por tipo de 
industria. 
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Aplicaciones de opciones reales de Desinversión/Reducción en instalación por tipo de 
empresa 

TIPO DE 
EMPRESA 

 ESTRATEGIA DE MITIGACION DE RIESGO  

CANTIDAD 
DE 

APLICACION
ES 

PORCENTA
JE 

Automóviles Renunciación a la producción de artículos 3 21% 

Farmacéutica 
Renunciación a la producción de artículos 2 14% 

Reducción  de la capacidad productiva  1 7% 

Petrolera 
Renunciación a la producción de artículos 2 14% 

Reducción  de la capacidad productiva  1 7% 

Tecnología 
Renunciación a la producción de artículos 1 7% 

Reducción  de la capacidad productiva  1 7% 

Manufactureras 
Romper vínculos con organizaciones 1 7% 

 Flexibilidad de aplazamiento. 1 7% 

Energía 
La imposición de las obligaciones 
contractuales de los proveedores 1 7% 

Total general 14   

Tabla 13: Aplicaciones de O.R de desinversión/reducción  en la instalación por tipo de 

industria. El Autor. 

Las aplicaciones encontradas para las opciones de reducción o abandono en la 
instalación de la cadena de suministro  señalan la  reducción de estaciones y 
líneas paralelas de montaje (tal como es el caso de empresas farmacéuticas), la 
consideración de la  opción de abandonar vendiendo a la empresa, entre otros.   
 
Por su parte las empresas petroleras buscan con este tipo de análisis reducir la 
escala productiva o abandonar el proyecto si no se vislumbra una mejora del 
precio del petróleo. De igual manera se encuentra la  opción de aplazar una 
inversión, y abandonar la construcción del proyecto por el no-pago de los gastos 
de inversión planificada por etapas. 
 
En la compañía automovilista se evalúa la posibilidad de  abandonar el proyecto 
de construcción de planta y venderlo por el valor del rescate si  las condiciones del 
mercado resultan ser pobres, cuando  las ventas sean lentas y los recursos 
puestos en la construcción  en comparación con el porcentaje de distribución 
pagados a un tercero sea menor. 
 
En las empresas de tecnología se señala el desarrollo de nuevos productos, y 
debido a la alta volatilidad de demanda que poseen estos  y posibles fallos 
tecnológicos, se considera siempre  una opción de abandono del proyecto. 
 
En el artículo de Wijnia, Y. (2005) se señala como una empresa generadora de 
energía ejerce un contrato al cliente donde éste se compromete a reducir el 
consumo cuando la empresa se lo solicite. 
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 Opción de intercambio (switch  option) 

Se encontraron 4 aplicaciones de opciones reales de intercambio asociadas a la 
instalación de empresas manufactureras y de servicio. A continuación se describe 
el autor y el resumen de cada ejemplo. 
 

AUTOR RESUMEN 

Allen Gregor 
Jeffrey (2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de Industria: Transporte terrestre.    
 En este artículo se menciona cuando es favorable hacer uso de las opciones reales 
cuando existe algún cambio en el diseño del barco dada la incertidumbre en las 
necesidades del transporte.  

Song Sangcheol  
(2008) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de Industria: Manufacturera.    
Este artículo evalúa la estrategia de tener varias inversiones localizadas en varios países 
como opciones reales de cambio. Esta estrategia le brinda la flexibilidad  a las empresas de 
cambiar los factores de producción a través de fronteras mediante la transferencia de 
recursos dentro de su red de afiliados que incluye la producción, marketing/ventas, 
investigación y unidades financieras ubicadas en uno o más países extranjeros.  

Takezawa 
Nahoya (2001) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de Industria: Manufacturera.  
En este trabajo se plantes la utilización de opciones de cambio donde el comprador puede 
realizar cambios en las prioridades del programa de producción dados cambios en los 
precios por la alta volatilidad de los precios y  así establecer la prioridad de planificación de 
acuerdo a los precios de mercado. 

Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de Industria: Manufacturera.  
En este documento se plantea la creación de valor al tener las opciones switch para 
cambiar de tecnologías, por ejemplo, una tecnología puede ser más rentable en estados de 
alta demanda, o tener costos más eficaces en estados de baja demanda. Lo  que permite 
la administración responder a las incertidumbres futuras de una manera óptima. 

Tabla 14: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de renunciación/abandono  en 

la instalación. El Autor. 

 
Este tipo de opciones  en la instalación de las compañías tuvieron solo 4 
aplicaciones encontradas en la literatura, por lo que se concluye que el uso de las 
opciones de expansión favorece más al tipo de decisiones en este elemento. Allen 
Gregor Jeffrey (2003) hace alusión en la flexibilidad del cambio en el diseño de un 
barco y el resto de aplicaciones se refieren a la flexibilidad en los  cambios en los 
factores de producción, cambio de tecnología y cambio del programa de 
producción.  
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5.2.2. OPCIONES REALES APLICADAS A DECISIONES DE INVENTARIOS 

 
De las 108 aplicaciones encontradas en la literatura  resueltos o analizados con 
opciones reales, se encontraron solo 13  respecto a los inventarios en la cadena 
de suministro, y  se encontró que casi la mitad de ellas están asociadas a 
opciones de intercambio o switch como se muestra en la tabla 15: 
 

Aplicaciones de opciones reales respecto a decisiones 
de inventarios 

TIPO DE OPCIÓN 
APLICADA 

CANTIDAD DE 
APLICACIONES 

PORCENTAJE 

Switch 6 46% 

Diferir 3 23% 

Opción de expansión 
(scale up option)  2 15% 

Desinversión/Reducción 2 15% 

TOTAL  13   

Tabla 15: Resumen de aplicaciones de O.R inventario. El Autor. 

A continuación mencionamos algunas propuestas en la literatura de casos de la 
vida real resueltos o analizados con opciones reales respecto a los inventarios: 
 

AUTOR RESUMEN 

Burnetas 
Apostolos, 

Ritchken Peter 
(2002) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Cooperación. Esfuerzo conjuntos para compartir 
información.  
Tipo de opción usada: Opción de expansión. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este artículo se ha considerado el problema de valoración de opciones cuando la curva 
de la demanda baja. Se demuestra aquí que si un fabricante realiza contratos de opciones 
con los minoristas debido a los riesgos en la demanda, puede verse beneficiado en el 
ajuste de precios independientemente del  comportamiento de la misma. Se demuestra que 
el fabricante siempre debe estar  dispuesto a emitir contratos de opciones en  la cadena de 
suministro, siempre y cuando los precios del ejercicio sean reducidos. 
 
 

Spinler Stefan 
(2005) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Incremento de de la capacidad productiva.  
Tipo de opción usada: Opción de expansión. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este artículo se propone un marco para la valoración de las opciones sobre la 
capacidad de producir bienes no almacenables o servicios obsoletos con demanda variable 
y precios fluctuantes, como la electricidad o el servicio de transporte. Donde el comprador 
podrá ejecutar sus opciones o satisfacer su demanda total o adicional a un vendedor que 
compite en el mercado spot. 
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Park Chong 
Hyun, Patil Lalit, 
Saitou Kazuhiro 

(2009) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad .Incremento de la flexibilidad. 
Tipo de opción usada: Opción de diferir. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En esa investigación los autores presentan un modelo de decisión para la adaptación 
óptima de los sistemas de la cadena de suministro de productos sujetos a cambios bruscos 
en el entorno operativo. Se desenvuelve la investigación  mediante el enfoque de opciones 
reales por arboles binomiales desarrollado para optimizar la elección de proveedores en un 
sistema multi-producto y  multinivel. Se evalúa la opción de esperar para determinar si se 
aplica o se sigue manteniendo el nivel de inventario en instantes de tiempo diferentes a lo 
largo del horizonte temporal.  

Erdogmus, H. 
(2001). 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción de diferir. 
Tipo de industria: Tecnología.  
En este trabajo se presentan  estrategias para mitigar el riesgo subyacente en el costo de 
la licencia de un nuevo software en una empresa real llamada Sofmore. Una de las 
alternativas de Sofmore es esperar al final del primer año, si en ese momento, el valor de 
mercado que se espera de la liberación del software  excede lo que se espera obtener de  
licencia total, se acepta pagar la tasa de licencia, de lo contrario se sigue vendiendo sin 
seguridad.  

Erdogmus, H. 
(2001) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Control. Flexibilidad de aplazamiento.  
Tipo de opción usada: Opción de diferir. 
Tipo de industria: Tecnología.   
En este trabajo se presentan  estrategias para mitigar el riesgo subyacente en el costo de 
la licencia de un nuevo software en una empresa real llamada Sofmore. Una de las 
alternativas de Sofmore es negociar un precio fijado para las futuras licencias. Al final del 
primer año, SofMore evaluará la situación del mercado pero su costo total de licencias 
estará limitado por el precio fijo que ha negociado con el vendedor. 

Lamothe Prosper 
(2005) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación a la producción de artículos. 
Tipo de opción usada: Opción de Desinversión/Reducción 
Tipo de industria: Aeronáutica  
En este trabajo se ofrece un enfoque metodológico aplicado para valorar la flexibilidad que 
las opciones reales ofrecen en los proyectos inversión relacionados con la industria 
aeronáutica. Se identifican opciones de abandono dado la disminución de la demanda de 
pasajeros, lo que permite dado las circunstancias descritas cancelar  una operación de 
financiación de una aeronave y devolverla sin absorber los problemas de liquidez 
existentes en el mercado tras un acontecimiento como el descrito. 

Park Chong 
Hyun, Patil Lalit, 
Saitou Kazuhiro 

(2009) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación. Abandono de proveedores.  
Tipo de opción usada: Opción de Desinversión/Reducción 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En esa investigación los autores presentan un modelo de decisión para la adaptación 
óptima de los sistemas de la cadena de suministro de productos sujetos a cambios bruscos 
en el entorno operativo. Se desenvuelve la investigación  mediante el enfoque de opciones 
reales por arboles binomiales desarrollado para optimizar la elección de proveedores en un 
sistema multi-producto y  multinivel. El objetivo del fabricante es maximizar la capacidad del 
sistema para cumplir con su capacidad prevista, por lo que se evalúa la opción de 
abandonar la inversión en busca de mejores beneficios económicos. 
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Brach Marion A. 
(2003) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este documento se evalúa como una opción de cambio puede afectar las prioridades de 
programación ejercidas en una planta de fabricación, con  el fin de evitar o gestionar mejor 
los problemas de colas. Las prioridades se basan en el costo de inventario en términos de 
lo que hay en la cola de espera y el precio del producto o servicio. 

Kamrad Bardia y 
Siddique Akhtar 

(2001) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este documento se estudia el uso de opciones reales en los contratos de suministro y 
las opciones  de cambio de proveedor. La desventaja resultante (para el proveedor) es un 
equilibrio entre una mayor volatilidad en la curva de la oferta y los precios que el productor 
paga. En este contexto, se modela mediante el análisis de opciones reales una opción de 
cambio de proveedores que no es gratuita, lo que resulta que el productor debe  
compensar a los proveedores de una manera consistente con el  objetivo la maximizar el  
beneficio de todas las partes. 

Kamrad Bardia y 
Siddique Akhtar 

(2001) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este articulo mediante la adopción de un análisis de opciones reales, se desarrolla  un 
modelo de control de la producción, que incorpora el proceso y el mercado. En el modelo, 
el riesgo del proceso se caracteriza por la variabilidad del rendimiento, mientras que el 
riesgo del mercado se define por medio de la incertidumbre de la demanda. Centrándose 
exclusivamente en el riesgo de cantidad, se desarrolla un modelo de valoración basado en 
la producción en un entorno de capacidad limitada, dado esto se explora la "flexibilidad" 
que provoca variaciones que justifiquen a la tasa de producción en el tiempo, mediante el 
uso de opciones de switch. 

Kamrad Bardia y 
Siddique Akhtar 

(2003) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
Un tema común en los estudios de los contratos de suministro ha sido la maximización del 
beneficio del productor sin tener en cuenta las reacciones de los proveedores a las políticas 
de explotación del productor. Con algunas opciones reales en este articulo, se analizan y 
se valoran los contratos de suministro en un entorno caracterizado por la incertidumbre del 
tipo de cambio de proveedor, y la cantidad de inventario.  

Turvey Calum 
G.(2009) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Tecnología.  
Este artículo ejemplifica el análisis de opciones reales por medio de una empresa 
biotecnología llamada Mycogen. Se evalúa en este documento la opción switch  dado que 
la empresa tiene un inventario acumulado que podría ser utilizado o abandonado dados los 
desarrollos de los mercados y las tecnologías.  
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Costantino Nicola 
y Pellegrino 

Roberta (2009) 

Riesgo Asociado: Inventario. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambios en los procesos y/o 
productos.  
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este trabajo se presenta enfoque de opciones reales para la exposición de una empresa 
de riesgo en presencia de incertidumbre para lo que se plantean opciones switch  las 
cuales permiten  a través de un mayor costo, cubrir algunos riesgos de suministro, tales 
como la escasez de oferta debido al incumplimiento de un proveedor. En términos de 
opciones reales, el costo de esta flexibilidad puede ser considerado como el costo de 
mantener esta opción (prima de la opción): mientras que el costo de cambiar el orden (total 
o parcialmente) a otro proveedor, si es necesario, es el precio de ejercicio. 

Tabla 16: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de inventario. El Autor. 

En el análisis de opciones reales aplicados a riesgos de inventarios se 
encontraron maneras de  optimizar la elección de proveedores en un sistema 
multi-producto y  multinivel; valoración de las opciones sobre la capacidad de 
producir bienes con demanda variable y precios fluctuantes; y valoración de la 
opción de mantener o no el nivel de inventario en instantes de tiempo diferentes a 
lo largo del horizonte temporal. 
 
Las empresas manufactureras fueron las que según lo investigado aplican mas las 
opciones reales para tomar decisiones en sus inventarios y en su mayoría las 
opciones switch son las más relevantes pues tienen la posibilidad de para crear 
flexibilidad en el cambio de la producción o de los productos que se van a fabricar.  
Ver tabla 17. 
 

Aplicaciones de opciones reales en inventario 

TIPO DE 
OPCION 

APLICADA 

TIPO DE 
EMPRESA 

 ESTRATEGIA DE MITIGACION DE RIESGO  

CANTIDAD 
DE 

APLICACION
ES 

Desinversión/
Reducción 

Manufacturera Abandono de proveedores 1 

Aeronáutica Renunciación a la producción de artículos 1 

Opción de 
diferir 

Tecnología 
Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 

productos. 
1 

Tecnología Flexibilidad de aplazamiento. 1 

Manufacturera Incremento en la flexibilidad 1 

Opción de 
expansión 
(scale up 
option) 

Manufacturera 
Incremento/reducción  de la capacidad 

productiva 
1 

Manufacturera 
Esfuerzos conjuntos para compartir 

información. 
1 

Switch 

Manufacturera 
Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 

productos. 
5 

Tecnología 
Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 

productos. 
1 

Total general   13 

Tabla 17: Aplicaciones de O.R de inventario. El Autor. 
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En  uno de los casos se comprueba como una opción de cambio puede afectar las 
prioridades de programación ejercidas en una planta de fabricación, con  el fin de 
evitar o gestionar mejor los problemas de colas. En el artículo propuesto por 
Kamrad Bardia y Siddique Akhtar (2001) se modela mediante el análisis de 
opciones reales una opción de cambio de proveedores y en otro de cambio en la 
cantidad almacenada de inventario. En otra aplicación se evalúa la opción switch  
en un inventario acumulado que podría ser utilizado o abandonado dado el 
desarrollo del mercado y la tecnología. 
 
La estrategia de mitigación de cooperación entre entidades es mencionada por 
Burnetas Apostolos, Ritchken Peter (2002). Los contratos de cooperación definen 
el papel de cada una de las fuentes de suministro por lo que deben estructurarse a 
fin de mejorar el desempeño de la cadena y minimizar la distorsión de la 
información de una etapa a otra, en donde un acuerdo de información compartida 
ayude  a incrementar la flexibilidad de la planta y disminuya los costos 
operacionales. 
 
En cuanto a las opciones de reducción solo se encontraron 2 casos; el primero 
donde se expone la situación de abandono de proveedores en busca de mejores 
beneficios económicos, y el segundo caso expone las ventajas económicas de 
prescindir de una aeronave dada la variabilidad de la demanda de pasajeros. 
 
La flexibilidad de aplazamiento se trata en las opciones de diferir cuando se 
muestra en una de las aplicaciones el valor de la opción para determinar si se 
aplica o se sigue manteniendo el nivel de inventario en instantes de tiempo 
diferentes, y Erdogmus, H. (2001) describe el caso de SofMore cuyo nivel de 
inventario depende de  costo total de licencias de software que defina el mercado 
en el tiempo.  
 
5.2.3 OPCIONES REALES APLICADAS A DECISIONES DE REDES Y 

TRANSPORTE 

De las 108 aplicaciones encontradas en la literatura  resueltos o analizados con 
opciones reales, se encontraron solo 11  respecto al transporte en la cadena de 
suministro, y  se encontró que casi la mitad de ellas están asociadas a opciones 
de expansión como se muestra en la tabla 18:. 
 

Aplicaciones de opciones reales respecto a decisiones de transporte 

TIPO DE OPCIÓN APLICADA 
CANTIDAD DE 

APLICACIONES 
PORCENTAJE 

Opción de expansión (scale up option)  5 45% 

Switch 2 18% 

Desinversión/Reducción 2 18% 

Diferir 2 18% 

TOTAL  11   

Tabla 18: Resumen de aplicaciones de O.R de transporte. El Autor. 
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La siguiente tabla muestra una  breve descripción por cada aplicación de éste tipo 
encontrada por autor. 
 

AUTOR RESUMEN 

Tibben-Lembke 
Ronald S.  (2006) 

Riesgo Asociado: Retrasos 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación. Abandono de proveedores.  
Tipo de opción usada: Opción Desinversión/Reducción 
Tipo de industria: Manufacturera.  
En este trabajo se menciona el uso de opciones reales, sus  ventajas y desventajas en la 
utilización de estas para los clientes y transportadores. Se analiza una opción de abandono 
que le daría al portador el derecho a transportar un envío en una fecha determinada. Lo 
que sería útil si los transportistas no están seguros acerca de ser capaz de obtener acceso 
a los envíos en el futuro. 
 

Morten W. Hoegh 
(1998) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Renunciación a la producción de artículos.  
Tipo de opción usada: Opción Desinversión/Reducción. 
Tipo de industria: Transporte marítimo.   
En este documento se describe la utilización de opciones reales en el trasporte marítimo y 
en el mercado de los buques en este caso para la alternativa de abandonar un proyecto o 
una nave. 

Blanco G. 
A.,Pringles R.M., 

Olsina F. G., y 
Garcés F. 
F.(2009). 

Riesgo Asociado: Retrasos. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de aplazamiento.  
Tipo de opción usada: Opción de diferir. 
Tipo de industria: Transporte Terrestre.    
Para tratar apropiadamente con las incertidumbres que afectan al desempeño de las 
inversiones en la red de transporte parece ser necesario introducir algún grado de 
flexibilidad estratégica que permita adoptar decisiones contingentes en caso de que las 
variables inciertas evolucionen negativamente. En un ejemplo numérico se evalúa  la 
opción de diferir inversiones en el enfoque de inversiones mercantes tradicional y es 
demostrado cómo este enfoque puede incentivar inversiones privadas en la red de 
transporte. 

Morten W. Hoegh 
(1998) 

Riesgo Asociado: Retrasos. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de opción usada: Opción de diferir. 
Tipo de industria: Transporte marítimo.   
En este documento se describe la utilización de opciones reales en el trasporte marítimo y 
en el mercado de los buques para evaluar la utilización de una opción de aprendizaje en el 
escenario donde un buque es detenido esperando nueva información para su reactivación. 

Tibben-Lembke 
Ronald S.  (2006) 

 
Riesgo Asociado: Retrasos. 
Estrategia de mitigación usada: Control. 
Tipo de opción usada: Opción de expansión. Aumento de transporte, redes y flota.   
Tipo de industria: Transporte marítimo.   
En este trabajo se menciona el uso de opciones reales, sus  ventajas y desventajas en la 
utilización de estas para los clientes y transportadores. Se analiza una opción de 
ampliación que  le daría al remitente el derecho de enviar una cantidad determinada en una 
fecha determinada en el futuro lo que le permitiría controlar los precios del transporte dada 
una escasez en el mercado. 
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Morten W. Hoegh 
(1998) 

 
Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. 
Tipo de opción usada: Opción de expansión. Aumento de transporte, redes y flota.   
Tipo de industria: Transporte marítimo.   
En este documento se describe la utilización de opciones reales en el trasporte marítimo y 
en el mercado de los buques en este caso para extender el beneficio otorgado por un 
contrato de construcción o uso de una nave. 
 

Zhelev Georgi 
(2001) 

 
Riesgo Asociado: Retrasos. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Incremento en la flexibilidad.  
Tipo de opción usada: Opción de expansión. 
Tipo de industria: Transporte terrestre.  
Si el transportista necesita aumentar el número de camiones debido a un aumento de la 
demanda él puede pedir camiones adicionales a sus operadores o disminuir el número 
dado una baja en la demanda. En este artículo se aplican las opciones reales en 
transportistas (cargador) que utilizan vehículos contratados (operador). De acuerdo con el 
método propuesto, un cargador hace un firme compromiso con un operador a utilizar un 
nivel garantizado de la capacidad y se compromete a pagar una multa por cualquier equipo 
inutilizado. A cambio, el operador proporciona a el cargador una opción para cumplir con la 
petición de capacidad adicional y si es necesario  por encima del nivel garantizado si es 
necesario.  

Wilhelm Dahr 
Haakon (2007) 

 
Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Control. 
Tipo de opción usada: Opción de expansión. Aumento de transporte, redes y flota.   
Tipo de industria: Transporte terrestre.  
En este articulo se presenta una opción de ampliar el término de contrato de transporte 
donde el fletador posee la flexibilidad de elegir entre alternativas de valor económico 
diferente, es decir que puede ejercer la opción o no, dadas las tarifas, en donde al 
propietario se le paga una prima por brindar esta flexibilidad. 

Wilhelm Dahr 
Haakon (2007) 

 
Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de aplazamiento. 
Tipo de opción usada: Opción de diferir. 
Tipo de industria: Transporte terrestre.  
En este artículo se hace énfasis principalmente en el desarrollo de un marco de valoración 
adecuado para una de las opciones más comúnmente utilizadas en las industrias 
marítimas. En este caso se presenta una opción que  comprende el derecho pero no la 
obligación, a futuro de la construcción de un nuevo buque donde el dueño de los buques 
tiene la flexibilidad de ordenar uno nuevo en un tiempo determinado. 

Blanco G. A., 
Pringles R.M., 
Olsina F. G., y 

Garcés F. 
F.(2009). 

Riesgo Asociado: Retrasos. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 
productos 
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Manufacturera. 
Para tratar apropiadamente con las incertidumbres que afectan al desempeño de las 
inversiones en la red de transporte parece ser necesario introducir algún grado de 
flexibilidad estratégica que permita adoptar decisiones contingentes en caso de que las 
variables inciertas evolucionen negativamente. En este artículo es propuesto un nuevo 
enfoque que convenientemente evalúa una inversión privada guiada por señales de 
mercado (mercante) con la opción de cambiar a una remuneración regulada (opción de 
cambio) en casos de un desarrollo desfavorable de las incertidumbres del mercado 
eléctrico. 
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Sodal Sigbjorn 
(2006) 

Riesgo Asociado: Capacidad. 
Estrategia de mitigación usada: Flexibilidad. Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 
productos 
Tipo de opción usada: Opción switch. 
Tipo de industria: Transporte marítimo. 
Este artículo utiliza un modelo de valoración de opciones reales analizando las  tarifas de 
flete estocásticas para investigar la eficiencia del mercado del cambio entre la carga seca a 
granel y los mercados buques tanque en el transporte marítimo internacional. Una carga 
seca a granel se sustituye con un buque tanque cuando el valor presente neto esperado de 
tal del mismo es óptimo desde el punto de vista de opciones switch. 
 

Tabla 19: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de transporte. El Autor. 

De las 11 aplicaciones de opciones reales vistan en el elemento de transporte 5 
hacen referencia a opciones de expansión presentándose casos para ampliar o 
disminuir la flota de vehículos, e incremento de la flexibilidad al extender el 
beneficio otorgado por un contrato de construcción o uso de una nave. La mayoría 
de los casos se presentaron en empresas  de transporte terrestre y marítimo. Ver 
tabla 20. 
 

Aplicaciones de opciones reales en transporte 

TIPO DE 
OPCION 

APLICADA 
TIPO DE EMPRESA 

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE 
RIESGO 

CANTIDAD DE 
APLICACIONES 

Desinversión/
Reducción 

Transporte marítimo o 
terrestre 

Renunciación a la producción 
de artículos 

1 

Manufacturera Abandono de proveedores 1 

Opción de 
diferir 

Transporte marítimo o 
terrestre 

Flexibilidad de aplazamiento 3 

Opción de 
expansión 
(scale up 
option) 

Transporte marítimo o 
terrestre 

Aumento/reducción de 
transporte (redes y flota) 

2 

Transporte marítimo o 
terrestre 

Incremento en la flexibilidad 1 

Manufacturera 
Aumento/reducción de 

transporte (redes y flota) 
1 

Switch 

Transporte marítimo o 
terrestre 

Flexibilidad de cambio en los 
procesos y/o productos 

1 

en general 
Flexibilidad de cambio en los 

procesos y/o productos 
1 

Total general 
 

11 

Tabla 20: Resúmenes por autor de aplicaciones de O.R de transporte. El Autor. 

En el caso de las opciones de desinversión/reducción se encuentra el caso del 
artículo propuesto por Morten W. Hoegh (1998) que estudia  la alternativa de 
abandonar un proyecto o una nave, y el caso de  Tibben-Lembke Ronald S.  
(2006) quien  analiza una opción de abandono que le daría al portador el derecho 
a transportar un envío en una fecha determinada. Lo que sería útil si los 
transportistas no están seguros acerca de ser capaz de obtener acceso a los 
envíos en el futuro. 
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Se hallaron 3 ejemplos de la opción de diferir en los que se exponía el análisis de 
la opción de esperar para mitigar en riesgo de retrasos en las redes de transporte 
y 2 aplicaciones de la opción de intercambio. 
 
5.3. APLICACIÓN DE OPCIONES REALES EN COLOMBIA 
 
En Colombia son pocos los avances logrados en materia de valoración a través de 
opciones reales, siendo los más representativos los realizados en la Universidad 
Eafit, la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana. Sin embargo, es un tema 
que en el país apenas comienza a ganar adeptos en el sector académico. Para el 
sector productivo es totalmente nuevo, por lo que las aplicaciones de orden 
empresarial son escasas a excepción del mercado eléctrico e inmobiliario. 
 
En el mercado eléctrico Colombiano se han realizado algunos estudios usando 
opciones reales. Arango (2002) utiliza el precio crítico para definir los proyectos de 
generación que deben ser incluidos en el plan de expansión del sistema 
colombiano. Si bien la aproximación planteada en su trabajo no utiliza opciones 
reales, es un primer esfuerzo para la valoración de proyectos de generación 
eléctrica en Colombia, considerando el riesgo y la incertidumbre propios del 
mercado eléctrico. Osorio (2002) propone la aplicación de la teoría financiera de 
opciones reales para el caso específico de las decisiones de inversión en 
generación eléctrica en Colombia. Mora (2002) proponen una metodología para 
valorar un proyecto de generación eólica usando opciones reales y dinámica de 
sistemas. 
 
Otro mercado que ha tenido influencias del análisis de opciones reales ha sido el 
inmobiliario, en Colombia, luego de la década de los años noventa, las empresas 
inmobiliarias cambiaron muchos aspectos en su forma de operar. Anteriormente, 
cuando se iba a comenzar un proyecto inmobiliario se compraba el lote, se 
construía en él y se vendía terminado el producto. Esto implicaba una gran 
inversión con un periodo de recuperación difícilmente determinado y un riesgo 
bastante considerable (Fernández, 2008). 
 

Dada esta situación, los gerentes de las inmobiliarias y constructoras comenzaron 
a mejorar la calidad de sus estudios antes de dar inicio efectivamente a un 
proyecto, y así nace la utilización empírica de opciones reales en el sector 
colombiano de la construcción (Fernández, 2008). 

Las inmobiliarias, aunque no basándose en estudios matemáticos o financieros, 
más bien en la experiencia, comienzan a evaluar tres opciones en la realización de 
sus proyectos: aplazar, crecer por etapas y abandonar; decisiones que en su gran 
mayoría se basan en el comportamiento del mercado. Es posible inferir que 
aunque las opciones reales se aplican en forma empírica al sector inmobiliario, los 
conceptos y modelos para su valoración no se conocen ni se utilizan, lo que limita 
en gran medida el potencial valor que estas herramientas podrían aportar al 
sector. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 
En total fueron encontradas 108 aplicaciones  de las cuales el 80% pertenecían a 
decisiones de instalación, el 12% a decisiones de inventario y el 8% a transporte. 
A su vez estas aplicaciones tenían asociados el tipo de opción relacionándose de 
la siguiente manera:  
 

ELEMENTO DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO  

TIPO DE OPCIÓN 
APLICADA 

CANTIDAD DE 
APLICACIONES 

PORCENTAJE 

Instalación  Inversión/Crecimiento 43 44% 

Instalación  Diferir 23 20% 

Instalación  Desinversión/Reducción 14 12% 

Instalación  Switch 4 4% 

Inventarios  Switch 6 6% 

Inventarios  Diferir 3 3% 

Inventarios  Desinversión/Reducción 2 2% 

Inventarios  Inversión/Crecimiento 2 2% 

Redes y Transporte  Inversión/Crecimiento 5 3% 

Redes y Transporte  Switch 2 2% 

Redes y Transporte  Desinversión/Reducción 2 2% 

Redes y Transporte  Diferir 2 2% 

TOTAL  108   

Tabla 21: Resumen de aplicaciones de O.R. en cadena de suministro. El Autor. 

El 44% de las aplicaciones encontradas fueron asociadas a la inversión o en su 
defecto al crecimiento de la capacidad instalada en la planta o de la ampliación de 
servicio en una empresa, así como también igual de importante  con un 20% en 
las aplicaciones; la decisión de diferir para esperar unas mejores condiciones del 
mercado  y así poder continuar con los proyectos.  
  
Como se puede notar las aplicaciones encontradas para el inventario y el 
transporte fueron menores, y esto se debe a que el estudio de opciones reales se 
ha enfocado mas en decisiones de inversión o desinversión de proyectos que 
terminan involucrando la capacidad de producción o servicio que la planta pueda 
ofrecer.  
 
En las aplicaciones consultadas se realizo una clasificación por tipo de industria en 
donde se encontró que alrededor del 33% de las aplicaciones pueden ser usadas 
para cualquier tipo de industria manufacturera; el 20% se comparte entre la 
industria farmacéutica y la petrolera; la primera en la mayoría de las casos por la 
incierta demanda que puede llegar a tener, y la segunda por la variabilidad del  
precio del petróleo en el mercado. Empresas de transporte, tecnología y 
telecomunicaciones comparten junto con las anteriores vistas el  81% de todas las 
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aplicaciones de opciones reales vistas en este proyecto investigativo, como se 
puede observar en la Tabla 22. Más adelante se expondrá un análisis por tipo de 
empresa por elemento de la cadena de suministro  más detallado.  
 
 

Aplicaciones de opciones reales por tipo de empresa 

TIPO DE EMPRESA 
CANTIDAD DE 

APLICACIONES 
PORCENTAJE 

Manufacturera  36 33% 

Farmacéutica 11 10% 

Petrolera 11 10% 

Transporte marítimo o 
terrestre 9 8% 

Tecnología 7 6% 

Biotecnología 7 6% 

Telecomunicaciones 6 6% 

Automóviles 6 6% 

Generación eléctrica 4 6% 

Minería 3 3% 

Aeronáutica 3 3% 

Construcción 2 2% 

Alimentos  1 1% 

Metalmecánica 1 1% 

Total general 108   

Tabla 22: Tipos de empresa  en aplicaciones de O.R. en cadena de suministro. El 

Autor. 

 
Los riesgos descritos en el capítulo 3 también fueron identificados y clasificados 
en las aplicaciones encontradas presentándose un 77% en instalación con riesgos 
asociados a capacidad y adquisición, que se atribuye en su mayoría a casos de 
ampliación de la capacidad y adquisición de nuevas plantas de producción. En el 
elemento de inventarios se relaciono solo el 12% de riesgos asociados a 
inventario, y en redes y transporte el 11% está asociado a riesgos de retrasos y 
capacidad; correspondientes a adquisición de nuevas flotas y flexibilidad de 
aplazamiento de proyectos. En la tabla 23 se muestra en resumen por tipo de 
riesgo asociado a cada elemento de la cadena: 
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Aplicaciones de opciones reales por tipo de riesgo 
ELEMENTO DE 
LA CADENA DE 

SUMINISTRO  
TIPO DE RIESGO 

CANTIDAD DE 
APLICACIONES 

PORCENTAJE 

Instalación  
Capacidad 76 70% 

Adquisición 8 7% 

Inventarios  Inventario 13 12% 

Redes y 
Transporte  

Retrasos 6 6% 

Capacidad 5 5% 

  Total general 108   

Tabla 23: Tipos de riesgo en aplicaciones de O.R. en cadena de suministro. El Autor. 

Para cada riesgo encontrado en las aplicaciones de opciones reales se 
identificaron las estrategias de riesgo resumidas en la Tabla 5 (Reclasificación de 
las estrategias de mitigación), sumando el 84% las de Control y Flexibilidad. La 
ampliación de capacidad asociada a las opciones de expansión fueron los casos 
más numerosos en este estudio (41% de las aplicaciones), y con un 24% siguen 
los ejemplos que aplicaron la flexibilidad de aplazamiento con la opción de diferir. 
La flexibilidad de cambio de procesos y/o productos se refiere al tipo de opciones 
de intercambio (switch) con el 12% de las aplicaciones. Ver tabla 24. 
 

Aplicaciones de opciones reales por estrategias de mitigación de riesgos 
CATEGORIA DE 

ESTRATEGIA 
DE MITIGACIÓN 

DE RIESGO  

 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE RIESGO  
CANTIDAD DE 

APLICACIONES 
PORCENTAJE 

Control  

Incremento/reducción  de la capacidad productiva  44 41% 

Aumento/reducción de transporte (redes y flota) 3 3% 

La imposición de las obligaciones contractuales de 
los proveedores 

1 1% 

Flexibilidad 

Flexibilidad de aplazamiento 26 24% 

Flexibilidad de cambio en los procesos y/o 
productos. 

13 12% 

Incremento en la flexibilidad 4 4% 

Renunciación  

Renunciación a la producción de artículos 11 10% 

Abandono de proveedores 2 2% 

Romper vínculos con organizaciones 1 1% 

Cooperación  

Esfuerzos conjuntos para mejorar la visibilidad de la 
cadena de suministro. 

2 2% 

Esfuerzos conjuntos para compartir información. 1 1% 

  Total general 108   

Tabla 24: Estrategias de Riesgo  en aplicaciones de O.R. en cadena de suministro. El 

Autor. 
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

En este documento se trataron las estrategias de mitigación de riesgo en la 
cadena de abastecimiento asociada al uso de opciones reales. En donde se 
encontró su aplicabilidad en problemas de instalaciones, transporte e inventario. 

 Ventajas en la aplicación de opciones reales 

Las opciones reales permiten capturar la flexibilidad emergente en una toma de 
decisión, así como la capacidad de una valoración dinámica en el tiempo y no 
estática. Según los resultados, algunos autores sugieren que esta es una de las 
mejores metodologías en el proceso de valoración que no solo permite obtener 
mejores resultados, sino también potenciar la capacidad de los inversionistas para 
tomar mejores decisiones.   

La utilización de opciones reales como instrumento estratégico, da lugar a un 
amplio rango de posibles formas en las que las estrategias de mitigación de riesgo 
cualitativas pueden ser apoyadas desde una herramienta cuantitativa para 
aprovechar el riesgo asociado a la toma de decisiones bajo incertidumbre y 
utilizándolo para la generación de valor 

Como se revisó en este documento, este tipo de análisis llama la atención sobre 
las oportunidades estratégicas. Y ofrece a los directivos la posibilidad de comparar 
cada oportunidad actual que surja de los proyectos actuales con el rango 
disponible de oportunidades. 

La estrategia de las opciones reales provoca un apalancamiento estratégico en la 
toma de decisiones así en las opciones de expansión, la inversión exploratoria 
representa sólo una pequeña fracción del total. Lo que puede animar a los 
directivos a explotar situaciones donde la inversión incremental puede mantener 
su compañía en juego. 

Esta adaptación no está exenta de problemas conceptuales y de aplicación, pues 
existen determinados supuestos, que se deben tener en cuenta al instante de su 
aplicación, pues de no hacerlo se puede incurrir en errores graves si dichos 
supuestos no pueden utilizarse en dicho caso. Este hecho no invalida el modelo, 
pero puede cuestionar en ciertos casos la razonabilidad de su utilización. En 
cualquier caso, antes de ampliar el valor aportado por una decisión incluyendo el 
valor supuestamente generado por la existencia de opciones ocultas, conviene 
reflexionar seriamente sobre la naturaleza y características de las pretendidas 
opciones, analizando elementos como la situación competitiva del sector. 
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 Desventajas en la aplicación de opciones reales 

Las opciones reales se encuentran en un mundo competitivo de tal forma que 
cada decisión tomada por una empresa afecta a sus competidores y al equilibrio 
del mercado. De tal manera que si alguna replica perfectamente una decisión de 
inversión, a través de un activo financiero gemelo negociado con objeto de valorar 
su opción real, probablemente afectaría al precio de dicho activo al ejercer dicha 
opción, por lo anterior es necesario utilizar metodologías que tengan en cuenta la 
no replicabilidad. 

Otro problema muy importante es que la volatilidad de un proyecto es muy 
complicada  de determinar y esta información influye en gran medida en el precio 
de una opción. Esto podría generar un dato que no refleje la realidad del valor del 
proyecto. Mientras mayor volatilidad, mayor valor va a tener la opción.   

Otro de los errores que se cometen al aplicar opciones reales es poner como tasa 
de descuento la tasa libre de riesgo. Esto es una falencia sobretodo en los 
proyectos que deben ejecutarse no en el presente, sino algunos años más tarde 
porque nosotros conocemos los costos e ingresos actuales pero no conocemos 
como continuará el negocio en un par de años, las posibles barreras de entrada y 
varios factores que pueden influir en el precio de la opción, por lo tanto la 
valoración puede estar equivocada.   

Es decir que, a pesar de sus ventajas para estimar el valor aportado por la 
incertidumbre y la flexibilidad, el modelo de valoración de opciones reales, como 
todo modelo, tiene una serie de limitaciones que conviene conocer 

La suposición de que el ejercicio de la opción es instantáneo es un supuesto 
básico de los modelos de valoración de opciones financieras, supuesto que no es 
cierto en muchas opciones reales, porque el ejercicio puede implicar realizar unos 
desembolsos y operaciones que implican varios años. Además esto implica que el 
verdadero valor de la vida de la opción es inferior al calculado inicialmente. 
 
En cuanto a sus aplicaciones podemos concluir que el método más empleado es 
el Modelo binomial ya que la mayoría de los proyectos puede finalizarse antes del 
tiempo que se había estipulado en un inicio, lo cual no es permitido mediante la 
valoración de Black and Scholes que utiliza opciones europeas, las cuales no se 
pueden ejercer antes del vencimiento. 
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